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En 1935 ...
Las id,·as y sc..•utimroJ/(1S

e~{,, qrtt'

hat,· mi 1s

.ft'

iuiáó tsfc

libro hcm, sufrido, sí, adición, mas dt• uinyiÍn m ,d J qu t·branlv.
Tuz·o untes, _\' ahora lumbibz, más 111t:rito ,·/ intt..·ntu tjlh' t'i
logro de la acción.
En• h• primera <·,·.: -19:!1 qu,· s,· pr<S<'Ilfa '<1 , aun con la
brct·,·dad csqum~tílica ¡/,·1 rcsltm,'ll, Hll libro qu< intcnlc.s,· abarrar las líneas dir,·ctrircs de /<1 c~•olucióu histórica ele Córdoba.
Eso siyuc siendo. Con mcís amor .• 11 coular de los días s~
¡,,. trabajado r,·tio y fino oc la 1/istvria d,· ( órdoba, y casi tadv
d surco fructífero lo ha labrado [)Otlc del propio solar, nali<,as
o ,•spirit11almcnt.· pn>hijados.
La !J<'ncración q~t,· alentó m e/ último lacio dd sialo XIX,
cspt•raba d signo ordenador d,• :1fadrid. Esta de hoy, cspda y
1'CCOIIOCc la labor hecha y el ta 1ento n'cado1· ,·¡¡ quien lo ti<'IIC.
Pero a11da . ..
,1Jc complace afirmar""" no h'ay en muchos puntos de Espaiia 1<1! !Jrupo tan selecto de couorcdnrcs de Slt ciudad y amadores de Slt pretérita gcntile::a como el {/mpo cordobés.
,;Cuúntos son? Coatadlos c11 la rlcculcmia Cordobesa. Ahí
están todos. Ni 1!110 lllCÍS ui ww menos, j•roboi>lemculc. Si folla
ai!)HliO, il'á.
La Semana Cali ial y la Semana de Góngora po,. ellos prc-
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,.,rlbrl iC<JS r,·mocioncs

r f ISI rJC<J.
,11. >nr, l\11,mon'•lc, ¡,a qrun jo <1<1; /ucyc>, el Romantici.11111, así a! 11 ,¡ mu ti
p , 1 pe olr \ t>¡.:a. La acción cultural
ma•¡•uji. "- 1:11 111 >J , "t · ,1 ¡, la publicación del Boletín
[ 1
r hm !e al, aquí 1111/ICa igualada.
1
a an -"'""'"te los sabios a estos
J¡
, 1 In '" Iomb"'" u lcm:::ar d rpítcto), no sabe,
bien sabido, lo murlto qu.- J,·bc a este grupo )' .lcademia, qu.:
•
toda m ,-xist.·11cia 1w ha tenido tilla 1iida tau brillante como
1 11
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m fu d,',·mla de 1970 al 1930 .
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A e11os VIl ...

"' ellos -.•a mt'iado cst.· libro, por quien frecuentemente
ausw/,• oficial de la ciudad, 110 /'ttdo actuar como académico.
,¡ todos, sin dejar ninguno.
Córdoba, r,•movida de nuevo, celosa, apasionada, vio!enl•a
ya, ""!tu·ha civil de al/Itas, me::clando sin medida la astucia discn;ta -bl(JSÓ II que yo rechazo- , exaltando la fe blanca J' la fe
roja, s,· abre trabajosame11te camino. A veces, con pasos quedos
y a! rfilo de la noche espiritual, liO va. solo .lt~das a rottdar el
huerto ...
Porque sois vosotros, vistos en conjunto, cualesquiera que
sean llt<cstros defectos hu.,anos, los gu-ardadores magníficos del
huerto escondido y aromoso donde reposa el sagrado espírill•
tic Córdoba; la flecha cordial y justa dice ...
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ECTON: Quisiera f<¡w· d alma <'IICotdida d,·
l11:: para hacer/,• cami11'ar f'or ( 'úrdoba; haa
}'a 11mc/10 tio11po, d Padr.: lloracio mcabc.::ó ww de s11s mag11i[iccllcias con el l\licat
intcr omnes cstclla Julia ... , y 110 sé f'or qué
1(1. fo¡¡¡J por le111'a i11tcrior pam 111i ci11dad,
porque también '·brilló solcm11e <'lllrt todas las que so11 o han
sido ciudades de Espa¡ia".
Sus cardinales.

E11 el cru-ce prolífico de la Pmíns11la, crisol de razas, Córdoba t•a al frente; slt historia <'S un la pi:: entretejido co11 s<111grc
de mil f>lleblo s: cada uno dejó en Córdoba lo 111cjor de la Nlirpe. f. o ibérico, es decir, lo raciaJ, Sf cru::a de caballero •·omano
con Séneca; se po11c el turbante con los Abdarama11es; se hemldi::a con M ai111ónides, y mny pronto se prc11de (JI f•ccho la
crn:: con la figura de Osio.
Por eso Córdoba tiene cnatro cardi11ales en stt co11sldación

.: ·,

·co~,

Osto, ,\, ~rrocs y :lbimonrJes,

1 ru. 11/•n dt' ntr s, put~S la uJofri.;. ts ub,=rrim<1, Nt

11tas sólo l aflartlS t'l

~¡rwr

surro dt• los nwtro.

Los cuatro .
.~·, ,, e m'J r:rwtro tsfadas que se crJJ::all y forman 1tna
l•tit't'da dt"' cJC"t ru.
Oydns hablar ...
Séneca '/"'' .-s la cxcclsilrtd, dijo 1111 día: Jláblall' mal uc ti
mi~:no~ y aiiadi<í: \'ivt: t:CJll los hombres como SJ Dios te mirasl"
habla l'nn IJins conw ,¡ lo. hombres te oyesen, y mi/ obras más
J' miT grauos d,· oro } ilosJ[icos hiácrvu Íll[!t'IIIL' <'11 la fi/(lso[Í<l
.-1 p~11StllltÍ~nlo nutrix dd cordobés.
l'rra <111(> Usía, rl implacab/,•, :1'. rcn dia, praidc el Co11ciliv
Unirer.<cJI, ci<mdc so• tiO[IIIIafiztl tara in clcrnum.
1

,t{}uit·rr·s mcís gloria."' 1:,'1 ,\[uudo cllfL•ro, Ctw11do Tt.'::a

el

a.·do, "u:a to11 fas palabras d,· rste cvrdobés": Córdoba es
unin·r al.
.Vo l>astaha; r11 rl siglo Xlf <slá J/aimóuidcs, rl gran Alois.'s, d,· quint dijo {¡¡ parcminloyía dt'l pueblo : De i\loisés a
:IIoisés no ha habid<> otru :lloio(·s. F.s el ta!cu/o más poderoso
de fa ra.::a hcbri'·a; y después, e<rrwrdo el cardiual, Avcrroc"S.
¡Sab,·s d,· su gloria. liu la historia tle !tL filosofía hay el
m·rrruísmn~· p,·ro es mds, es la rulmiuación d.:· la influencia
árabt• "" todo el p..usamimto e~<ropeo, y, para su gloria, com0

bate la intolerancia y ddirndc la libertad del pensalll ienlo.

Para comprenda a Córdoba t'Jt sus profundos matices hay
q¡¡e r,•cortlar estos surcos iuicialcs; fa s.·milla fawrda fzlé a
vnlra, y ttt <'IICOitlmrcis aqt<Í u11 pu,·blo que magtrificó las rutas
id,•a/t'S dc aquellos t•·nsamiclllos y constrló al .\hendo con sus
obras.
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0 0uaido! Sí; la projund1dad d 1 h \

s c11

rnu~.

Hoy

Córdoba f'ar,·a r.'naccr.•\o r,·na.-.·rá.
mo Esta•:a, tJ.n.·
Córdoba "" r.·rdwgo histórico~ t') pesu Jc su corona.

Lo que fué Córdoba.
D<Ud.- los primt•ros días históric,•s Sl<t"lla ~/ nombr,· ¿,. ¡',sr
daba. ¡lis ib,:rica/ .\'o f'Ut"lit' r,·spnud,·rs.: '""' .-,·rlt':;o de .-..
origt'll, ni ad~11trarso: faro bus,·,¡r c~·cdsit ud ,·n una olti1 tJ
genealogía de oríy<:ncs, porqu,· ya nadie era d,·ba residir <'11 s<r
muy múiguo la nobh::a d,• tm ,~ueblo: ¡culo•· " J,• los IIÍrdulnsf
Uno de los más ávili::ados d,• la comarca dd Sur hi.sf'•IIIO, ha11
pasado por dla lodos los ptublos, q!lt' han vwid,, a f•mdirsc
0:11 el crisol de ra::as que fué la Península.

El sello de Roma.
Roma la erige e11 ce11tro de la Bética, la comarca privilegiada;
los árabrs 'a hacen se!lora de s11 imperio.
En Espa1ia l1<1 habido dos grandes civili::acioncs: la roma11a
y la árabe. Ambos tiell./?71 por cmtro m•estra ciudad, y c11 ella se
verifica el prolífico cruce de sus idca¡s y pe11somientos.
Por eso es la11 larga y ta11 ilustre la 11Ó111Í110 de escritores y
sabios cordobeses: los hay rommws, lllt<Sillma!les, iudíos y cristianos; toda la flora ét11ica.
lhtbo días y a1ios en que las comarcas sometidas al impaio
romano llcg.aron o dísp11tar a la misma Roma el impuio del
mttndo y la dirl'cci6n de la c~tllura. Córdoba se disti11gue en esta
lucha; por eso se diio:

Tú solo iispa~ia co11 honor bien 111tevo
Distes al Lacio por tributo ,¡lugustos

PRÓI.OCO

mf rad

• d, R ma, uo romanos, juao11

! io r1 grupo, rl partido cordobés,
rna '1' , s n
vt:rsos mtJrm·¡IJ,sos, Ira &la ,., su
al Jras. Esto prímaa salida de Córdoba
" su! 1(]1141/nda.

, ute P• no.!n
La importancia árabe.
l.os úrab, s

dda" Stt "umbrt" feremumcnte unido al nuestro,

mru d.: :JOO a~ios de domi11io harm de Córdoba rm pueblo propi"",.,,,. suyo; d,•lo qu,• el árab,• hi::o por Córdoba, y si su civi11cuiiÓ11 fu•' arigi~taru1 o adqwrida al contacto cn11 los elrme11tos

J,• itJ tlMti,¡ua cultura hisf'<lnorromalla, u ha discutido mucho:
fucdr •lzoidar.<,· fcJra ju::yar fOil urtc::a la anterior cultura
qru aq<t( m•ontrarou, .V IJU<' continúa el grupo mo=árabc (Sa11
¡;,,lo¡¡in, .lhuro) colldicionundo e influ)•hrdose mlttumnente.
/',·ro los yra11dcs días d .. ( "órdoba son úrab.-s. De cabe=a de
<11 imruit. ta.ra dapués o s.-r modesto reino, faego es una ciiLduJ 'ristiano.
Tvdada, minrtras subsiste d ráno de Gran-oda y d moro es
u¡ra amc11a::a, Córdoba tic11.: uida y es frewentada por los rcws. J sirl!r ¡[,· boluartr para fa lucha.

Después ...
J)¡:spués, r,•ali:xula la Ullidad, Espa1ia cc11tr6 su vida e11 la
Carl,·, pur 1111 lado, y ol mismo tiempo diucrsific6 su actividad a
fus cuatro "<·icii/Os del 1111111do, y mlouces Córdoba decae, como
casi todas las ciudad,·s csf'a•iolas, y la decadencia va en praurcsióll aedentc dcsd.: d siglo XT' -al XIX i11chtsive.
l,os cordoh,scs han rmido SI< 11ombre a todas las gra ndes
<'lllfrt'.<us hispanas.
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Toponimia.- El rio de la
sangre.
Cuando Esta•ia drtfli.-ó srt mata lraslada~rd,, a Amuio r!
nombre de todos sus pu,·blos. Córdoba li<nJ tambi,'n rl Sil) o: y
hay 1111 Córdoba en la Argentina, q1u f•mdara Luis d.- Cabraa
en el a1io 1573, )'otra Córdoba m,·jicmra, fundada <'Oil G;,adalcá=ar por rm FemJnd,·= d,· Córdoba m 1617: dos C6rdo/>11s ,.
Filipinas (rma m ( 'ebrí y otra m P.may); d<~s mas p.·qu.:'iias m
Méjico, y otra <'11 Paú: lagrma de Córdoba I'Cilpara.so}, y pmÍt~S1Ua de Córdoba (,•strccho .\Jagal/an,•s), "''río e/,· ,·ste 11<Jm/>r,·
c11 Colombia)' dos p.. ,·blaitos más, ton1<1 si el m11nd,, mt,·ro lo
hubiésemos constelado con .-1 nvmbr,· d,· •w,·stra cúldud.

Cambió el sentido de la
gloria.
Pero 110 está únicamente en estos lreclros S<moros y guerreros la gloria de 1m j•ueblo, siu o en el tola/ cómputo con Qll<' sus
hijos en orle de po= han cotllribuído al bimeslar y al progreso
delm1mdo.
Se es útil •O la patria c011 el arado, con el libro, con el pinc.:l,
con la p!wna; y Córdoba e11 este sentido Ira hecho mucho, es
formidable Sil haber c11 la cultuta hispaua. ;Cómo c11 "" breve
artículo podría hacerte esta historia!'

El arte cordobés.
Lo hay co11 s11prcma grande=a. Rl prestigio artfstico d.: Córdoba lo ha absorbido siempre con justa fama fa obra singr~lar
d<' la liT e=q~<ita; sin embargo, todos los pueblos que ilau pasado
pM aqu! han dejado alguna huella de SIL tráusito, )' es preciso
au ol'arlo e11 esta sintética e11umcració•1.

'

l'RÓLOGO

La única. La Mezquita.
La /.:::quita árabe ha sid > drscrila in{111idad ¡/,• nas; todavw fu/la 1111 , studw situh ico d,. co njunto, d,· .-/la _v de la Catt•áral cri.s( rw, su aditam n rt 1.
l.u f ,•:;qiiii<J la lw , n los .irubcs f llr dos ra::on.·s furrdamt'lrtal,•
•dad nhg1o :1 y c o n\'cni~n~ia políti~a. Puo 110 está
solu tL''' " otn o urti.stÍúJ o stuial.

Las casas hablan.
l.as ha_v muy anliglUIS m la ciudad: s• rr la sí1dcsis d< Córdoba, drsdr la caso fortalr::a a Jos tipos qrt~ marcan la evolucicÍir arqrritrctónica dt• wda siglo.
p, rtl todos acu.M11 wra gra;t ciudad; sobre lodo el siglo XV!,
qu.· ott vntrabo11 muy cerca11os Jos bellos tipos árabes, construY•' sobr,· es/os moddos .Y hace cosas singulares.
f.o uu.·stra, fundam.-nlalru,•¡¡f,•, es la casa oricutal, la que vie11•' dtJmÍnmrdo por tuda la orilla mt•diterrórrea, pero con la modificacióu qu<' da la situación geogrcífica .
. 1/guim Ira qtterido diviclir, m división demasiado l'Squemáticu, los tipos d,· casas por la iuf/umcia de los fenómenos meft•vrolót¡icosJ t'IL °CGSQ de/ aire", de /a 0 /Ju.vitl." y del "soJ''.
Las de lluvia, casas nórdicos, las de los chapiteles apizarrados m p/a11os inrli11ados, para d··fcndcru del agua y de la 11iev~.
Las del air.-, tipo esas ca>·as de piedra, de los comarcas se.fJOvimws, frtt'rlcmelllc l>atidas por el cierzo, que tienen aspecto
d,• fortal.:::a; )' la <1/rierta, casa del sol, cou la a::otea camctrrístira, que ,•s observatorio y pulmó11, domi11io y retiro.

El alma de las casas.
La cordobtsa es l.(J casa del sol, modificada po1• la latitud, 1t11
po,·o mc1tos abierta; pero es la casa típicamente oricutal )' el

I'RÓJ..OC
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talio, sobr< lodo d tutr . • .erra
1
lit s.• <'OIIs ~·u o.¡uí . .-s 1 q" mo.r a.-.. •. ata tr
talios •·ir .-.: y ;·i&ra•, /,c~n , .<f'trsluo!J:;uJo .-1 oln a

1)

a 1 •

Los patios de Córdoba.

I:s curioso es/,• mali:: Jif<rc~r<ial d.- los f<l!."os qu,· s,· obs.-r·
-:·un ~.~u todu .llfduludu, y ,·spccialllh'lllt• t"Uir~.· t ~órd(1ba y S,"ti·
Ita : d talio S<t•illanv <'S .-1 pat io r 1110110, ,•,mitado co11 Sil.• 11111<'·
blt·s, sus uuinn olc.·s y .su /"jo, • JI él _;o,· ¡_•h•,·; t'l palio tordl•bt·s .·s
SÓ/o e:/ ,~sfa<·io dado '0/ StJ/. flar<J nu•d:tfJr ).' OIJ:Qr CdOSOIIJc."JtfL•.
Busca <'ll d patio wrdob,=s, qrH' tire~ a lm rto . .-1 ,·stíritu ,¡,.la
riudad, .}' murmura conmigo '' d aire L'i huL"rtv or,·u . .. " Ten f'tlr
cit·rto qut· le (Uomfaiian t!ll t"'l mrtrm11rio bdh), unas <Jrfas jn1·isibl,·.s c¡u,· sonaron prinuru 1' 11 Eol-ia.
Las casas hispanas .
.\'o ,•s sólo Córduba la q¡¡,• d,·ju el al111a ow/Ja ''" .-1 /rogar.
Si -zticnt.•s a lüpa,ia, bust:tJ sus cusas. La reciedumbre [ami.
liar fué única ,.,, d/11, y d .-stírilu iiUiividualisla lrn•o la fuer::a
de sus columnas, la línea dirt'c/a del "3•o'', no dt'l ''mí'', pvscs-i110.

Se dió genaoso, y no pudo co¡¡s,•rvar.
¡!las visto ya la línw ecuatorial que en d pla11n moral di6d,•
rl Xorl•• del Sur! Pues n ·n a Estaiía }' adéntra/c en sus casas.
Todo el color de la palt'!a, fundida al sol lrisJórico, cslcí m ellas
( casollas d~· montaiias, a/ln~ryue 11asco, ma.sío, mrulejon·smo aragonés, hierro dt• Hw·gos, crnla, bálago valcuri.cmo), ¡qué &die·
::a! l,os cj,·m p 'os son infinitos. Según sopla el amor o la g"en·a,
son la flor de la región.
P.-ro 110h•amos n! lema de Córdoba; compara sus casas y pou
frente a frcnle las inscripciones cpigrtíficas de otras comarrns.
/.~¡¡ el paraje cas!dlano, creo en la episcopal mallsión de

l'RÓl.OCO
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, sfo inscripció11, qru ,·s sig11o d,· l<J

'l"•

d.-cir. "tara el qt:•
t·a a·~ pasG. b.usta11te" pao m .:tra cardobtstJ, m lillll d,· las <l'"'
húu !Jit<Jrdado ,.¡ prtdominw nwr,d. hay otra yrafía, ta111biill ltJtma, qru
f'Ítt:a drd, 11do: ". 011 •wl·is . .'', ts d,yir. no para
n otrus,
11 para •u
que \Cngan dcspuC:s . . Jmbas tien~.·n difa, nU esfJn/ll; Clltn c.. ,. !'el as d,· d.spr. ndimi<'liiO ,•s la trimaa
tvt f ., .. g ... st ; 1.11 tic'71t. se1ioría ni fcniWitdlda; t:S hastantc,
día, v así no s,• crean casas ni fu.·hlos. La IIUU/ra, la rc.rclo/•,•s<~,
ti<nr tnda la suoridad y frrmaun:ciu del J:, mbr,• qu,· z·u·¡r.: al
" :wdo para algo, dtspla::a de su Ct'lltro de gra;•,·dad el fin
, yo!sta, y pi<~r.sa ,·¡¡ él p.-ru para lo qm n·nga •ks;més de él:
•·.~o.:on nobis'', ajmua J"rru lvs lf"<' ""s subsigu<'ll, tara llltt'Siros
hijos y lCis lrijvs de dios. l' osí t'IJ ,o,·ri/WIIt'IIC·a alim.·11tar la f:tm
''hdicturo sat1s··;

rcrrÍtlllt·

moral, f.'ilé!J".. a

t'S

)' t'ntUI;.'l'IJ. a que

han de acudir

sicJn-

pr,· los pu.·hl.s .¡rt<' <JtiÍ•''•'" salo.

J;s la fut·utr

,·,¡ t~.·nnaJuncia ...

}' ,·sta t'S Córdoba, <ullutlu y mitayrosa fuente.
1al'dt a dla! Cil·rra.los •Jjth' el lo modernidad inccrtera de sus
rnstmrh,·s, y sin más yuíu y11e tu sollir, pihclcte Cll ,•1/a: .-1 lt'soro <'01110 la sc11siti~·a <'S d,•/icado, pao s,· muestra t'Sf'lélzdido,
y atrtl•' Jo músi.-a d,· sus ramfanas, que ••icncn de la lejanra infinita ... /1/yunas l'•'<'<'S, el rc::o místico lo sentirás en ple11a nía,
w la carrao noct11ma, saltando de celosías, d< rejas y d,• votos.
Ne.'1'Í'L't' d tasado, ,,¡.¿_1irás hidalgo :Y ascético, y al fin ele cueutas, le smtirás descubridor y conquistador, más hidalgo y más
u•ior, coPZ mayor majestad. Te habrás au:::ado de caballero del
ide.·oJ, ¡orqu,· tu(a mano invisible, prrudiéudotc nua 'i.'CHrra lémhi~n invisibl<, te habrá hcralt!izado el pecho.

Comienzo ...
r·amos a intmtar escribir sunzariammtc la historia de una
gran ciudad ...

J;

¿Para qué sin·~ saber la historia de Córdoba?
Estamos de 1/.-rro Ullfl" d fr blrma d< la ull!idad d~ la Jfis
riu: dc-jNllfiS u tm lud . al hub!ar .!.- la utilidad Jr I<J 1/"st ria,

'""''"''"s

c·l

aqu.-llus 'i.'t">tlajus
a /lirio estudio,_\' 11 obvrdc mo.<
."•1
inútil proh!t•ma d,· si es cinr~..4 ia o uo.
Parv impm·ta furu ,·[ caso, ru,·s .w.{i,• f.t,•tf, dts 1 a ,.
:·a/or .f,· t• rstati;·,¡ pam r lol"<1T, rr su "' ·dit> pr p:r ) 1
od,·nwdo los T~o·c/1 'S d,· la ; 1du t• lítiC<J y d,• la .-ida so<it~,'
A un fut'/1/o ft· importa r IJ.O(t''·"'·· ~ hO ~.: t."(IUOft' si sus !J,eh os 110 ..:.v1t colacadns .._., .sc.·ric.· y c.'ll tllll "rd, PJ /,J1 t¡ 'c.• t!,"lH ,·:,·a

cwro y diófuua su !Jt-.nt·raáúu.
Es cvidt'lllc Q"•" d conocimi,·nto de la lfislc riu <ontribuvr a
la educación moral, f.-ro "" torqu· Ud ,-i,·rto, CMII<> s.· ha d:cho. que el drsti11o d,· lns f~t<'i>lfls haya sido si,·mtr•· justifi,·ado
for SIIS ?•irtlldt•S .\' SIIS 'i."iCÍOS.
Couro prédica moral /'<'>'<"IIIIC 110 sin•,• la lf islario, artnqu.·
haya que aplaudir esta i11tcnció11; el historiad"' dcb,· ser onlt' lodo

smccro: este afcín suyo por cmtoccr l.a ~·,•rdcrd, es twa frtt·r=o
,•drtcativo. }' ¿dónde h;1y más moral que en la propia renlad,
L'a educación cívica, cirtdadana, que es una parte de la cdu·
coción moral, es 1111.0 obligación de la !listaría y 11>1 d,·ba />111dammtal para el prof,•sor de ella.
Espaiia y toda uacióu nrcrsita patriotas; Córdoba )' lado f'tt.··
blo necesitan cirtdadanos; no tc11drán aquéllos 1111 s,•.,tidv agresivo y de hostilidad que les haga desom.ar otros pueblos; 11i podrá el futuro vecino de 11Ínguna ciudad dcsCOIIOC<'r sus dL'i><res; en estos deberes ma11da el pasado, como lección de c.rpcrirncias~ como hogar de cnt?rgfas; jamás para mirar atrús cuando se camine, pero sí tmic1tdo pri'Scnte el tesoro espiritual, qrrc
•'S la Patria.
La llistvria, crtaudo se estudia, hace o los lwmbr<•s rrecr en
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rtuJ,s: ..,, la

vo~untad

y m la tolerancia, lt'das los pu,•
y cuando m•da11dv ,·1 ticm po el jo<'cll de
hoy sta gol>erllcmlc, ari!Sia o ed11mdor, ,·onn.:<a Sil ciudad .\' 1,
ame, na rom<wti.-ammt.· y por Íllllli.:&ón, y cono.:ca d,· s11 f>a•s
las .:ualidaJes y los tf,•fr tos, fas conJiCIOII<'S positi¡·as y aq,.,·l'as otras qae In •~ryJ 1" t 1l1111'ad u la natura!.·.:a. ,·sl'ara e 11

b¡ s s ''

rtsp~tab/,·s,

sa&ÓII para s r t•ll patrw/ .1. (OilSCÍllll<'; humano porque a m,· a
totl ·• lo.r lwml>rn, naci"nal y urbícola (d,· Sil Ilación y país)
para laborar por la causa COiiliÍit de ft> cit•ili:::acióll.

El sentido de la Historia.
Po•ro la llistoria ha camb;ado de método y aun d•· contenido,
nwdi[ica11do radicalm!'lllc' el aiicjo sortir de las viejas cátedras.
,\o s011 _va el Ú11Íco col/tenido de la llistoria los hechos extertros de Yl')'<'S, craJw/ogías, co,.hatcs )' batallas. El s~tjeto de lo
1/istoria 110 es 1111 hombre c11 particular, ni "" grupo domina¡¡ft•
m política, si11o tlll P11cblo ..,, su totalidad)' m S1t complejidad;
y el haho económico y artístico y el literario, las creencias religiosas ;r la condicionalidad geográfica, el trabajo, m fin, de
toda lo sociedad, han formado la verdadera Histori'a.
Por rso rcd1tco: cada tJC::: más el campo c.rlemo, bélico )' apa
•·alosa, para form.ar la Jlistoria de t'a civili::acióu: "U11a pcque1ia
historia de la civilización cordobesa se quiere hacer aquí."
Al cambiar de contenido la !1 islario ha cambiado de método.
No es tampoco esta disciplina .a/go que se aprende de memoria.
La Historiad,· nL<·mo1·ista ho pasado a ser comprensiva e in·
telectiva: la Historia, dijo Gui::ot hace muc/10 tiempo. no lo es
MI I\N'fl< \S NO
TOS QUE
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Advertencias a 10$ que han
de enseñar con esta obra.

Como t·uátJ, quiere s.-resta Historia '"'libro smc•..,.o y s,·nrillo, die,· las cosos c·n 1111 .-.<tilo m.-di<J, propio a ~·,·.-,·s fam !,yturas.
EL libro no ti,•ne la frclt'tiSÍÓII d,· su rompl.-to; sería
t•ana i11modestia.

11110

Alma Ú11Írammte qt1iso /'OIH-r m el libro a Córdofia, porqrH'
sabe lo compromt•tido d,· stt esfu.:r::o y porqu,· sab,• lo ddicodo
de la rnserían::a. "HnJ un gcincro de autoridad qUl' no dt-saparccerá nunca, la del maestro sobre el discípulo, la Jcl qu<' enseña
sobre el que aprende", y quien· compartir t'011 los .,,a,•stros d,•
Córdoba, hoci,•ndo tal co11fesió11, las r<S/'OIIsobilidad,·s d.- esta
•·,.uestra autoridad". Colabon'tl conmigo y currijau siu !.'m or ...

HISTORIA

"NARRATIVA"
(1.& porte)

"Desde los orígenes a la reconquista "
(X a l23ó)

]

CAPITULO PRIMERO
Córdoba prerromana.
(Dcs<k :\.a 200 aii,•. a. de J.)

Con Ruma emplL'Zan realmente los tiempos nJstonros ele
nuestra nudad; de todo lo anterior a la ocupar ion c.k Cónloba
por los romanos se sabe muy poco. l rsto cm Ulho ~n dudas )
Yacilaeioncs.
El prohkma de los orígenes de los pueblos hubo un tiempo
quL' apasionó grandemente. sobre todo a los L'ruditos !orales;
ckspués se olvidaron de él los histuriatlon·s. Jloy ncelvc a ser
ti~ murha actualidad y de rigurosa cxigcnria ci,·ntílica, pcr,J estn<liámlolo de manera muy cliíercntc: utilizando mócs que los
rccusahks testimonios escrito , los JTstos de la industria y del
arte. y apoyándose en el estudio de la lingüística.
Para conocer y reconstrui r la vida remota de los pueblos,
declaró haCl' tiempo ~I enéndcz y l'dayo qne eran insuf,cientcs
l()s textos tle los escritores griegos y •·oman os, "mús curiosos
que útiles", y a los que han venido comentando sin descanso y
sin ponerse de acuerdo una legión de escritores.
Por lo que respecta a los primeros tiempos del mundo europeo,

hay quren sostitne que todos los pueblos ~dlitcrráneos tuvieron
una umd.1 1 raza y quizá una un:dad de :,'ng-ua que nos ayuda
a com,>rcnd~r su hrstnria \ J)

Prehistoria cordobesa en el contorno de la ciudad.

J.,..,s \ .. ., 1 ~~~ ¡.....jc 7Hd c:n Cl,nltJha se limitan a algunos Uti,.1J ma) rí ntipi.-os. ,:ue t11 l'usadas indicó el Sr. Caldcrún, cnwntrándosc otros r~rrn de \'illarrubia, no lejos del lugar
del hallazgo de una mandíbula dtl liltphas antiquus.
:'llatcrialts similares se han hallado en la aldea de anta
Cruz cerca del río Guadajoz.
1lcl mismo tipo son Jos hallados en la estación prehistórica
de Alcolea, donde fué encontrado el cráneo neardental, J-lomo
¡1 , en

fvssilis cordubmsis. Car.
Tamllién se han hallado "cuarzos atípicos" en las cante ras
c¡u~ hoy explota la Sociedad Asland, en el terreno de Valdeazorcs.

Neolíticos.
!llás abudantes son Jos "restos neolíticos". J Jan aparecido
pedernales títpicos en el "J\fajano' ', "Peña Tajada", "Aicolea",
"Orive" y las t.Cuevas".
Son cuch illos de gran ejecución, y el material procedente seguramente de las sierras del Sur, Cabra o Priego.
Se han encontrado generalmente en las cuevas del Alcor de
la ,' ierra o en grietas de terreno calcá reo.
Tránsitos clleolíticos han aparecido en Alcolea .
(1) Los estudios de prehistoria cordobesa son todavía cx.iguos.
Tienen su cultivador en Carboncll~ Trillo F1gucr.oa, que, aunque
no se refiere propiamente a nttestra ciudad, si a nuestra cQlnarca. Ha
estudiado en su discurso de ingreso en la Academia de Córdoba la ¡co·
logia de la provincia, ofreciendo ona clara slntesis.
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F.kmentos c.lolménicos los da el .\lonrón •k la Tiara (Ako·
leal ) "Lo' Cansino·'', conservados ca~ualm~mt·,

Edad de los metales.
Como es abido, éstos e-nlazan con la "Ec.lad <Id Cohre". de
la que es un ve ·tigio de primera calidad un hacha. reciente·
mente cncnntrada (enero del 35) en \'aldeazorc.. cerca del arro·
yo de Pcdrocht•s.
lT a ehas c.! e la Edad del Bronce. ya había rncont rado Casiano
dd Prado en Cerro .\I uriano.
Estas minas y explotaciones an[llogas c.lc las cercanías de
Córdoba. han facilitado mucho material .\sí, ha) vestigios en
"Cerro .\!uriano'', ''-'.rroyo de Guadalbarbo", "Los \'illarc ·",
''Lagar de la Cn1z". "Trasierra", todos en la diyisoria de la
sierra de Córdoba.
El material hallado no concreta la clas1ficacióu exacta de los
yacimientos . .llay hachas ele pórfido, diabasa, fibrolita, y mazos
y martillos de pi.:dra, que perduran dcsc.le el cncolítico hasta la
explotación de los yacimientos, ya en época romana.

El Hierro.
Las .:dadcs del hi.-rra tienen su representación en varios útiles hallados en "Cerro .\luriano".
En Espiel fué encontrado. por el Sr. Carl.xmell, un pectoral,
postneolítico, que ·,:1 estima ejemplar único en la provincia, y
como enlace interesante para apreciar la evolución del conjunto.
Como se ve todos estos datos acusan que la comarca estuvo
poblada desde cas i los primeros días prehistóricos; y más concretamente, refiriéndose a la ciudad de Córdoba, se encontraron, con re ferencia a la civiliz¡¡ción ibérica, unos idolillos en la
Ribera y una Estela Ibérica en el sitio de la Electromecánica
(están en el Museo), más unas figurillas de barro, una de las

1
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cua!t

recuerda a la Dama de Elche, ha' d;l dentro de la ciu-

dad (col · n Carbonell).
(Extracto de w•a comunicación del Sr. Carbonell y TrilloFígucroa CA.)

Antiguedad.

'l'odu, ~s\os hallazg-os ,.¡," n a prohar la ant1gliedad ibérica
dd p<>ulado corclobés, <JUC debió asentarse en las estribaciones
<k la ~icrra, bajando iu<·go hacia d río. El origen fenicio de
Córdoba, que aceptaron los tratadistas locaks, y de uno a otro,
sin cumprobaóón, se transmitieron la noticia, no puede ser sostenido.

El primer hogar.
Para nuestra Península, las comarcas m;Ís civilizadas, fueron en la España de antaño las ribereñas o costeras y aque llas
de mits fáciles vías de comunicación; en resumen, la s de mejor
condición geugr{tfjca, porque la Geografía, si no ha hecho la historia, ha marcado con gran relieve el derrotero histórico de los
pul'blos.
El río Guadalquivir fué siempre una admirable vía de navegación; penetrando por él se llegaba muy cerca del corazon de
iberia; por el .. agrado Betis" entraron sucesivamente todos
los pueblos mediterráneos que se asentaron al Sur de la Península ( 1).
(1) Dejando a un Jado lo referente a la pura prehistoria, se aftrrna
()tle desde ~los tiempos de la llamada época del bronce comenzaron a
fijarse en el litoral Sureste gentes Ycnidas del Oriente aneditcrráneo
a los que se deben las primeras noticias escritas, Ja conservación d~

leyendas y nombres de los pueblos habitant es de la Península. En el
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En realidad está hoy sujt>to a rnisión todo lo que s~ hable
de pueblos primitivos.
La moderna bibliografía e extensísima y diariamente renovada ; en todo lo que coincide es afirmar en :\ndaluria la c:x i~
Jencia en los primeros tiempos de su pueblo llamado 1'a,-¡,·sia,
ligado al nombre del río Guadalquivir (en tonces Tarl<sso).
1Iá~ tarde, alrededor de este río, en su ,·alle y extendiéndose
un poco por las hoy comarcas extremeña·, estará n e5tablecidos
los pueblos cultos de la España prunitiva; "los Tun.lctanos" s.:>rían una de sus tribus, } d nombre de "Túrdulos ·• .que suele
darse a los de la comarca de Córdoba. creen algunos fue e diminutivo de "Turdetán".
Jullien , el eximio celtista. cree floreció t'slc imperio tarte o.
el único que ofrece la Europa antigua, al mismo tiempo que los
grandes imperios orienta les y que sólo con ellos pucuc ser comparado (1).
litoral sitúan tr<'s pueblos importantes. Tarlt•.ros. rn e!l \·allc drl flctis;
Iberos, en c.l E bro; J\Iastienos en el Sureste; en ol in terior, los Celtas.
1

De los 'l'artcsos .no s sabe cuándo ni de dónde \'mirron. 'Más adc~
)ant e, la conquista rourana proporciona un m<·jor ronocimicnto de los
pueblos, y S trabón afirma "que la Béti ca o Turdctania COII111lrcnclia '1a
cuenca del Bctis hasta el Guadiana y estaba pobla..cla por "tun.lctanCls"
(iucntiflcaoos a •los 1artcsos) y túrdulos.
( 1) ¿Será, purs, cierto aqudlo, un poco imaginali\ O, 1'troría dt~ la
elipse" , que <ltiÍcrc explicar toda la cultura antigua por medio de gráficg
tal, uno ele cuyos focos fuese ct Sur de Espaiía y el otro el ,; cjo Oriente?
ror las ramas de C$;ta hipotética elipse, rama Sur {el Norte africano)

y rama Norte (del Cáuca.<o a la banda Sur de las Galias y l\orte de
España), han carninado las grandes emigraciones de hombres, de arte
y de cu ltura : por en medio vienen Grecia y Roma.
Cada foco es sincrélico a su modo o influye en el otro, con las pro~
piedades geométricas de la eli pse; en el nuestro vi ene a fundirse toda la
cultura oriental, y es tal el histórico paralelismo de ambos focos que a
los imperiDs orientales primero corresponde TartesifJ, y después, cuando Córdoba brilló como luminar, esplende también en el ot ro lado el

1

El nombre de Andalucía.
La etimología del helio nombre de Andalucía se atribuyó
alguna vez a los "y;'utdalos". Pohrt' ctimolngía, hecha por la asonancia entre un nombre antiguo y otro moderno, )' derivada de
la '.7CI e y rápi rla estancia dd pueblo vándalo en el sur de España.
l\Iás cierto y más cercano a la verdad fué derivar Andalucía de "El-Andalus", como toponimia puramente arábiga, con
la que designaron los musulmanes en un principio la parte meritlional de Europa. que era nuestra Hética.
;\lodernamente ha circulado otra que hace meditar.
D~rívanla de "End-ent", que es el artículo, y "elus", del que
los antiguos hicieron "eliseo".
La significación recta y antiquísimamente originaria sería,
pues, "el extremo". "el final", y, por extensión, el Occidente.
Extremo, final y occidente fué esta tierra en los primitivos
•lías geográticos, donde los griegos colocaron, por lo remoto y
atrayente, los "campos eliseos".
Los primeros hombres.
¿ Tlc dónde vinieron los primeros pobladores de Andalucía ?
¿Cómo adqu irieron una cultura reconocida y admiraua despurs
por todos los escritores y que ha llegado a ser legendaria ? Es
mútil preguntarlo para hallar respuesta cierta. Pero la firmeza
de este dato inicial, afirmativo desde los albores imprecisos de
la historia de una alta genealogfa espiritual es de gran importancia, porque muestra ya nuestra comarca como el más vi ejo
foco de Co11stantinopla y la corriente va de uno a otro sostenido por
las emigraciones, y casi al mismo tiempo también se apagan ambaa,
porque la cultura toma nu eva modalidad.
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hogar donde se ha forjado la cultura de la raza. y a Córtlob;¡
como uno dt: lo iO<:os de c. ta civiliTación primiti,a.
Y el valor de ella es tan grand~. que para el problema de
nuestros orígenes cada día pierde Yalor el ""cdti,mo", que
la impresión, la aporta.:ión extranjera, hoy reduci,la a un papel
secundario y adquiere mayor iuerza nuestro imlíg< nis::no, o s,a
la creación per onal de nue tro propio espí ritu. porque Se ha
comprobado, persistenk, una cultura aquí nacida ~n nuc:tro
solar, que no es ahogada por Roma ni creada por los árah.s.
ino que tiene propio caracteres.
Y en esta iniciación cultural de E paña encontrarnos en el
liminar de ella el nombre de nuestra ciudad, el nombre ti~
Córdoba y su comarca (1}.

La Córdoba iniciaL
¿Dónde estuvo la capital de este pueblo primitit·o cor<lolx!s?
Creemos que poco más o menos ha conservado siempre la ciu(1) Quizá estos problemas no puedan ser aclarados más que ¡lOr la
nwderna ciencia filológica y por los nucH;s e uc.lws de arte; ttl az1c es
fuente documental tan serena. y \'Cridica, que es la casi única luz JJara
aJumbrar estos tcncbros.t>s cauUnos: por él, y d l'jc.unplo ya es viejll,
conocemos hoy Egipto mejor que." lus J>U(•hlos tlc la antigt tl~lad, <IUC l<.l
tuvñcrort tan cercano.
Para España, el iberismo produce cada día mejores estudios. Del
''c<Jlt iberisrno", que tanto nos atro.11Ó, ya nadie se acu<:rda. l~s una ftcci<ln,
Hablatl<lo del aJfabet.o ibérico y de la culllu a indígena, se ha llegado
a decir "que es antcnior a. todas las cu ltu ras que conocernos: babilonia,
asir ia., egea., cretense, etc." (Ccjactor), y al comentarlo han afia<hdo:
"Sirva.11 de ejemplo la relación clel paleolítico y neolítico egipcio
con el hispán·ico a través de Af rica (A.lcg Scharff); la d"pcnd<:ncia del
arte -egipcio respect() a los focos capsicnses dcJ Sureste tspaiíol, articu-

lado por el grupo pictórico dcl Atlas Sahariano (Lhim): el origen de la
cultura dolménica (Wti.lke); la alabarda (Schmidt). 'l'endcnaa catla '''"
más vigorosa en los estudios de arqueolog·ía y etnultl!(Ía peninsular (Valera,

Hervi~~s,

en R.

A) .

:\ladricl. Archwo. 1928)."

ad, sah·o lo~ ensanches dr sus grandes días, la misma posición
pnmit \<l J 1 r úcleo origin:uio.
• in embargo. se afirma que la Córdoha pnm1t1va tuvo su
:•siento en los linderos de L1 parte occidental y K orte de la
c•udad actual, ) ma rcan Siti<• 'algo m,is abajo de la entrada
tn t·J no d J llamado .\rfú)O riel foro" donde pueden verse--dicen
es rcotc.s deseu!Jri ndo la, capas de arenas y tierra

wgclal.
¿Qué nos dice de ello la Prehistoria? Muy poco, como ya
se indicó.
La •:timologla de la palabra Córdoba ha dado origen también a dis·
tusíoncs y dtsquisiciones-, c.asi todas fa.! as: es muy posible que la verdadera etimologla la diera !fllmboldt, derivándola de car o cor (altura) y
de río: es decir, .,alto cerca del río" (1). Parece la mejor.

Síntesis de etimologías.
Cordowa entre los antiguos, hoy llamada Cóo·doba, recuerda a Corduba, metrópoli de Jos asirios del Kurdi.stan, que íué metrópoli o capital de la antigna Cord11cué, según ~(. Gractz (Mo,atsschri/1, p. 196).
Primera ctimología.-Sc compone de Cor o Cwr, "logia", en griego;
del caldeo Kor (lalin curia), y ubaJ Ciudad,', 1)0blación", "tribu", en
caldeo, y que figura en los nombres de ... Sa ldubá", "Calduba" y "Onuba".
Recuérdese las poblaciones ibéricas "Curica", "Curnonium" y "Curunda", y Oba, deJa Bética. Además, Kordofau, en el Sudán inglés.
Scgrmda etiuwlogía.-CordubaJ "Jugar de or.o". del hebreo Kortc, y
del fenicio Kord, "oro". Verso hebreo (Job., 41-21).
Conde, Cll el Edrisi (notas, p. 161), scííala que Córdoba es igual a
Karla toba (Karta-loba). "ciudad rica", "ciudad buena".
Recuérdese que Silio ltálko, que era de Itálica, dice en las Prl11icas
que C6rdoba era "tierra aurífera". Nec dectts aurifera cessavil Cord1tba
11

11

(1) Otras etimologías ofrecen marcado carácter semita. Pero hoy
se afinna,. al claro de mejores estudios, que el nombre, que gpenas ha

cambiado, es de origen ,ibérico. Y hasta se cree, con verídica certeza,
que hnho aquí UJI poWad{) ibériro anterior a todos los tiempos renopúnicoS¡ como ya se ha indicado.
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!~rrtr. Lo que: pcnsamo"!O de est ~ ,·er .. S d Itálico se dirá: r .. adelante
Para la top<,.-¡Ímia, . cñ:ilens. atisbo~ tan s ~:.;~t ~ e m o Jo~ de lllázquez. En 14'--: p~,•nülf11áa d ..• lo.< nombru fli'Ogrtifito.J ( Hom naje 3 M.

l'irlal). dice:

"En ticrnpos de \lion~ X. csh: re-y

!'t.:

compbch en Jar a b

pue-

blos cJ primitivo nomhrL" tradicional. .\sí. J Son'r:a, cltriv-ado del !.Hin
sorar~ aparece d ca"S.tillo d~ "Dos HcnnanJ.s'', en el mh:mo sitio dvnJe
se encontraba "Soricia". Otra duUad. com() ".\spa~ia .. o "'.. \spagia",
dnivadu su noml>re de ,lSpi,:t"r~. "mirar", y por dio "miradero", .. atalasa", .. ,,igía'', nombre qur rtC\l>Jú por su situ.1citm d mrnante, c:lmbló
su uomhre por d de "Espejo''.

También sohrc Los tbt.~rl).c :Y su l~·ll!)llcJ ha t.~rito \r\Jlllcz :\foreno,
inh:rt.:~ando tl t.:studio por ~us ccndnsiont:s }' rl'Ícrt·ndas a la onomástica
tn(•riúional, y su e mplicado } l:~qucrn:nico albhtto ·:Iá.bic(.' ibérico.

Las invasiones.
Después afincan en la Península ibl-ri ca Fenicia y Cartago. ¿EstU\·ieron en Córdoba fenicios y cartagineses? ne
ello no se sabe nada positivamente cierto con relación a
nuestra ciudad m:is que el hecho de su supuesta estancia,
que ha servido a algunos historiadores para querer haca la
ciudad de origen fenicio; sin embargo, las modernas investigaciones dicen que los fenicios jamás pasaron de[ litoral, ni
como dominadores ni colonizadores. A Córdoba pudieron venir
como comerciantes, y de los carlagincscs hay el dalo suministrado por el escritor Silio ]t;ílico, que elijo que los "cordobeses"
habían acompañado a Aníbal a Italia cuando su famosa e.'<:pedición.
De todo este obscuro período sólo puede afirmarse, como resumen. que al contacto de la cultura griega, fenicia e indígena
se crea una nueva cultura, cuya zona más importante ~s el
S. E . de España.
Esta civilización perdura, y aunque la conquista romana la
modifica funtbmentalmente, no la suprime, de modo tal, que de
cuando en cuando a Ooran de ella corrientes apreciables.

CAPITULO 11
Córdoba romana.
(200 a. a. de C. al siglc \' de

J

C.)

Al predominio cartaginl>g, dd que comienzan a aparecer las
huellas apreciabks en 1be na, sucede en nuestra Península el
período de la conquista romana.
Los rartagineses defienden como pueden su imperio contra
Roma: pero, al fin, la lucha por el dominio del mundo, que
tan ~ncamizadamente mantm·ieron. se d~cide a favor de Roma:
'"dcleuda .:st Cartlmgo".
"N"ada m:ts que un episodio de esta lucha fué la conquista
de Córdoba por el pretor Lurio :\farcio, allá por el aiío 200
(a. de C.): Córdoba va a ser romana muy cerca de ocho centurias.

Córdoba histórica.
Entonces empieza lo que podríamos ll a mar la ve rd adera
fundación de la Córdoba históri ca ; de esto han discutido
mucho nuestros antepasados. El hecho es que el pretor de
la España ultlerior, Claudia M01·cclo, que v iene a Córdoba
en el año 169 (a. de C.), la modifica y ennoblece estableci~ndo en ella una colonia romana y echó los cimientos de su
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1utura ;:-rand('z:l. Ya ~mplL"~'l a >Onar on \ r
nomt•re .le la '"Colonia l'atncia"', con o le ll.unaron
11> • Córdoba e.Jiti ;¡,];¡ por e-11 . s.:¡.,>"lin E,tra
n.
1u
celo'", pudo t<ncr•.. , "ltar ,ksJc L'lllOIKo. tt>do lo q ~:
darlt"' Roma: sunuw~ 1!'0 t.:ditidu , comt"rcio, ilhlu' na, labor
arll', s~.: ukntif1 ... a con Ron1a, se romani::a: e~· como una nuniatura ele Ja gran ciullad, señora del mundo; aquí Sl~ funden 1~1~
deo rat~JS: la muígcna y la conquistadora: d alma Jhéri ·a ~
la prog . .·nit.• romana, d~ las que, ' ivi1icadas nluln\lnhut
al tra
una (oon·tda,ión de hombr~s ilu·trt;, te><lo (·x,·~bhu'l.
E.n Ct~1rdoba resiJc e) ¡m:tor; í.:S quizá 1:1. c•utla<i Qlll" m¡l-~ pr ·o;;,:o q~
rorn;u...:za y una J(! las más cClt:bre. c•)lomas del (kcidt'ntc r nant
[lt:spués Au~usto dividirá a España ~.:n tres rcgloi\C"S. RétrGl. Lu~.t ..
11Í:1 :r 1'arraconc.·ns.l.·. ¿Fué Córdoba c:tpnal de la Ri-tica t:ut .fk.·,,:~? Se\ ll:t
1.,: h~t disput;.hlo l:'!)lé ,·it.:jo hc·nor h..Jstóriro y nut:.Stros c:<ritote. ha..u d:~
t.'Ut:th) lar~atn\.1Hc por dlo con los tratadistas 5t.'\illJn\.IS, n:duciCndola a
c;qnW citrta .. dd c<.:nn·utu Jurí hco" c.le u noml>n:, tm~' dt lrls CH~tr
tn '111C t·~tu\'o clividtda 1:1 Bét.ica: Gadit~t•1n. llispa1cn t', ~\sti);'itano
( EciJa) .\' Cordu\ L'BSL'.
T..a chtt1ad ticn't.' tittonc<:s gran import!tacia L'Olllo llaVl' mihtar tk la
B::uca y CC.:Itro ci\'\il de la región,
Cu;mth, Jltlio César -viene a España por \'l17. primera, nctuandn dr
"cm.• tor", se dice plantó en la ciudad el cékl>n• plátano .¡uc halíOl dc
mmnrtalizar ~larcial con sus \'Cr os.

Los romanos fortifican y guarnecen a Córdoba; la hacen cen·
tro y plaza de armas, cuartel de sus legiones; Roma, el pu~L!o
<¡ue mejor ha conocido el valér geográfico de la España mcdi·
terránea, y que amoldó al im perio de la Geografía la constitu·
ción d~ su propio imp~rio, COIIO(C el valor estratég-ico U<' Cór·
doba; de ella parten, como cent ro de comu nicaciones. numero·
sos caminos; por eso desde aquí, muy cerca de la iudad, be han
los prdores roma nos contra Viriato, que entonces ( 149 a 140
a. de C.) representaba el sentido español de independencia.
]'ero, al r,n , Tbe ria entera es una co lon ia dcpendi¡·nte rlt

R "1a y unJas las lucha' hauidas ~n la capital dd mundo y
tud . !'tU:-, cumnodonl'S r pl'rl ukn aquí, como repercutían en
1. .ul{Jnias espaii•1las cu:ultlo a E,paña lt: llq¡o tiempo ) ora;ión para tcncrJ;,;.

Silio 1tálico.
l·.tnon, l'~ tl1j, ~ilw lt,'tiico tlt: Cr')r loba: hNe.'C d~.:'t"liS aurifcrt'
u.wwit CorJ11bo tare,··. alauandu "su fertilidad" y no su "oro",
t'< •mo 't ha traducido corritnltmemc. También elijo .\larc•al rn
,u cp:g-rama: "Qua Ji-:Ns tlatidi11111 Corci11ba llodiu ama('.
,\t'u:>tumbrado:- a o:itar aislado d "ckt'uS auriier:e", de Silio
1táliro, ~·· le ha dado, ,." m• opinión, una tratlucción ckmasia1

dn directa.
~~~io lmpk·ó t•1 vo('ablo en st:ntidu mctafónco: la tierra "es
<Ir on,-· y In conlinnan los verso. siguicntl'S d~l poema. Habla
de lns cauddlos ih~riws de las tribus ribereñas del Guadalqui,- r qm· acompañaron ., ,\níbal a la campaña de Italia.
\ die\.·, no;uhrando al co•·dobés y al ·e, illano. igunl~s ~n edad:
"C(·mut c¡uoo;; uh('rt ripa
l'alladio bt·tis, umbralu!> cornua ramo.''

Con lo que \'llt•!v~

:1 n~ferirse

a la fertilidad de la tierra, qul'

es lo qu~..· quiso derir con el famo='o aurifcnc" que tanto nos
ha sonado.
''l'alladia arbor" llarr.an los latinos; frecuentemente lo hace
a í Ovidio al olivo, por tstar ~onsagrado a Palas.
11

'· El nnmhrc del jde co rdL1hl:s ... , :\ur:uicus" ,

fantástico o verdadero, es el primer nombre propio de cor•lobés que aparece en los fastos de la literatura.
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Córdoba y las luchas civiles.

,_.

l'u:mclo ei gen<'ral rorn; ll• ;:;,
rio (a. SI
\itne ,l J:1 l'tninsul:! para lufh¿p·, t.:n non10rc lh.: :>u ¡~.~rll
tico, t.:Vntra d que..· JL1minaba en Roma , l'úrdoba l'S antiSl'rtnriana
y en dla triunia :.Ictdo, un general dd.:nsor Jd Gobierno <k
Roma; este :.It trio . e Ile,·ó a Ro.~ta (año 70 a. de l') una clicn·
tda Jc: escritores y poetas de Corduba que imd.m allí l.o " ud:t
curJob~sa J, que lue~,, hahlarcnw>.
Las contienda· <le l\,ar y l'<nnp,·yo (5tl a. Jc C.) tamhién
repercuten tn la ciudad de Córdui>a. tjll\ " ,d prin,·ipiu t·esarista.
y por l'ésar lucha contra d pretor Ilustre .\lar;tJ Tcro1.-io
¡·arrótt.
Terminada la campaña contra lu: ¡!Cneraks pnmpeya ·
nos ".\franio y l'ctn·yo··. aún quedaba algo que pariJi,·ar cn
Andalucía, por lo que en\"ió Julio César t1os lcgiuncs al man·
do de Q1tiuto Casio Lougiuo, mu) conocedor de las cosas dt•
España.
Posesionado Lougiuo de Córtloba, a poco lkgó Cesar, rccil>iendo en ella las Com i,iones de toda Andalucía. que nnían
a fa licitarle.
Longino quedó de pretor en Córdoba; pero extr~mando sus
exacciones y crueldades, tramó ·e contra él una conspiración
que dirigieron los prohombres L~tcio 1\'acilio y Anuio Scaputa
con otros de Sevilla e Ititlica. Lougino quedó mal herido, pero
curado, wngóse cruelmente de sus enemigos.
Ausente después de Córdoba, dejó el mando de la ciudad
a " ~ [arco il [a rcclo", de la éstirpe del restitutor Claudio; Córdoba volvió a rebelarse; acude J.ongino, que halla cortado ,.¡
p11~ 111 e, y acampa ndo al lado del Campo <.le la Verdad, devasta
la campiiía a la vista de lus co rd obeses; al fin, YC ncid o L ongino,
marchó por ma r a Italia, pe reciendo con todo su séq uito y r iqu e~)

A.
.1
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n un uauf ragio acaecido

La ra >az políti,·a dd
a Córdoba •Jd par1 idn

J

t~

~~~

r~prc

la desembocadura del Ebro.
·tutantc dd César había h~~ho

)l(•lll!'t)'31ht.

Córdoba es contraria a César.

R,anudada la lmh.1 cnntra C~sar por los hijos de Pompeyo,
se apresuran é$lO> a ser dueños de la importante plaza de Córdoba; C~sar, más veloz que nunca, ejecuta aquella famosa marcha que en ~.-eiutiséís días lo trae con sus tropas desde Roma
al curazún de Andalucía; en Olmlco recibe embajadores secreto' de Córdoba que le of rccieron la entrega de la ci udad.
Acudió César, pero aun hallando cortado el puente, logra
pasar ~1 río; no entra éll la plaza por oponérsele Gneo Pom/'<.vv, que viene desde Ulia en au..'<ilio de su hermano.
Cé ·ar rcpa a el río, ocorrc a Ulia, sitiada por los pompeyanos, marcha contra Ah·gua y poco después se celebra la batalla de ::-.runda (1).
E513S luchas ch.i.lcs tienen una singular importancia, que debemos
sctiahu; cr;.u1t por lo que n:spccra a RomaJ un dualismo entre la ciudad
d.irnunantc y los tlais es del Imperio; se iba a ver de quién era e l Af un do,
si cid Senarlo, cent ro de pri\'ilcgiaclos, o de todos los países. César re~
pn.:s~.:nlaba el espíritu amiseJlatoria.l; l:l cau sa de César fué en aquella
época Ja causa popular, como lo Iué la de los primeros Césares; de ahí
esas grandes simpatías <.le Roma a cllos, incluso a Nerón, de quien hoy

(1) La futura suerte do Roma se decide en los campos cordobeses,
en el espacto entre Espejo (Ucubi), Monlcmayor (Ulia) y Ategua (despoblado entre Espejo y Córdoba), en la famosa batalla de Mwtda
(45 a. de J. C.); sobre el sitio donde se dió este celebérrimo combate
se ha cUscutido mucho, pero sólo ¡mtlo ser al Sur de Córdoba y del río
Guadajoz (Sa lstun). Sobre esle pnnlo han conlinuado l<>s trabajos de
nacionales y extranjeros (Schultt'11). La opini6n histórica asimila hoy,
unánilncm.ente. 2\funda a Montilla.

JI! TORIA m; 1. 1 Cl

\telUrios,

~·ésar,

vuch·e contra CorJoba. que

r~,i.

te iu,•rt

mt·nte : p~ro , al Jin, es tomada. F.l más ilu ·tre pom¡l('yan,•. el

.J,,j" lisnipttlo, se sutcida heroicamente; mi le. de partidarios de Pompcyo muer<•n en las calks de Cunlob3; C ~q~
entra ,·encedor.
E~ta fué la tcn:·era ) última vez que l'SluH• t·n nm.:4r;t du ..
dad, } de en tunee puede er su i rase dura y Je~pe.:th-:~ par¡¡
la fidelidad de lus cordobt: ·es.
~onluhés

. .
"'

!la terminado para Córdoba el estmendo guerrero; dt·s<k
ar¡uí hasta la invasión de los bárbaros del Xorte, m:is de cuatro
centurias de paz. la arrullan dulcemente; empieza nuestro dominio intelectual y vendrá la época de , éneca ) el 1 ibrar de la escuela cordobesa: de todos los escritores hi panorromanos fué
Córdoba la que dió la nómina más ilustre: de tan esclarecidos
ingenios, que todavía en tiempos de Euri~o (,'. \ '.) dice Sidonio
Apolinar, que era pr(['polells alunmis y "nutrix" de estos ing<·nios, que, según Mcnénden Pe/ayo, fu.cro>t tmos romá11licos de
la antigiio!dad, que tra}•cndo el cs(>íritu de insurrección lt'asla
<'11 la medula d¡• los huesos, aspiraro1t a renot•arlo lodo, desde la
filosofía hasta la oratoria.
Casi toda Espaiía d"e durante siglos bajo la influencia romana, muy
cs¡u.:dalmcntc la Bét1ca, el vallr del Ebro y d litoral ~leditcrránro, la
P('nínsula se puebla rápidamcrllc; a 40 millom·s, número qul.!' parccl' c¡uizá
exagerado, quieren hacer llegar algunos autores el censo de habitanl<'s
Iberia.
Cicerón había dicho, confirmando esto: Nec 111wtt•ro hispauos. ttcc
robOre gallos 11t.'c artibus gracos superavimus. (No st4Pt.'rtwJOS ni a los

ue

3
n

ff

s Nl ltrs
número}

•Jrtd,

ni a los galos

tn

la

foTtalt:hJ~

ni a Jos utaii.

tu ~n

pt nv,s llatln com<> 1dtom.'l oíitt. ; d btín qne con elti<"tllf"> fué
tl mayt~r generador d" Ja 1 :~gua nacional. aunqth.: tsta Jatimzacié)n d~

1 ~p Í3 Cll:i hoy Hl a!gu! ot'ip lo c..iJ ·t:tida, por ue, sin Juúa, ÍuÓ grande
d núm r.o • e 'ocab! qu
· r<.n :tl jJrc.pH) l;ttia las lenguas u~dígena~;
a t a.\ és Je ..::Sta d mm n n se cons n oo bs lcn~uas primith as; Luitfr.l~Hio (esrrit r d 1 · •lo .:\.) d1.: , qu"' 1..11 los días de la un-asión árabe
b.tña "" Esp .• ñ.> <hez tdumtas (!)

Córdoba se cxtcnclió com;id~rahlem~ntc en esta época. y
fmra ele la Acrópolis (ciudad forti.ficacla). la verdadera ciudad
rornana, el núcleo originario que iba entr.: murallas, el número
de quintas, ca,;as de campo, arrabales y alJeas, como Cuteclara,
Secunda, Tasi, etc.. fu~ grandí,imo, ll~gando a tener todo el
campo habitado una ¡:ran población.
llc los restos <¡nc c¡u.:dan se hablará en la parte corrcspondiun~ al Arte.
Hav un g-ran númno (le.~ inscri¡x:Wra~~ prorcdcmcs de Córrloba, test imonio q'ligráfi~.·o de su grandt:za, n.co~idas l"n ('} /Jolrtin de la AcudcmÍtl
dr. la Jli.slorúr. y rn el tumu cld Corpus lliSUif'IÍouum lotiuancm, correspondiente a Espai1a, que lm puhlicatlo l'l célrhrt: 1/ii.b,u. El com·ento jurí1li.:n (¿¡wro tuvo edificio pro¡)io?) se suponr, si~uicndo a los viejos escritores corrl<>hcscs, estuvo por donde la ig-ll'sia <.le San Miguel y <CI Instiruto, frente a la pla1.a de lo <¡uc cllns llrun.a.n el cnadot las 'fcnddlas
ele hoy; e-n cuya plaza, que ítté realmente "t.•l foro" de Córdoba, tenían su
punto de partida las principall's call('s, quC' 1han a las puertas de la ciudad,
poco más o menos. por Jurís ./1/nría, en linea recta, con dirección al rÍo
o h:lsta la igh."S.ia de Santa .A na, eomo ltu·go di remos; Osario, a la
pnt:rta de C'Stc nombre; cal1c Alfonso A.III hasta la vieja <~puerta de
Hierro" (Zapatería), dont..lc se encontraba la muralla. y Gondomar, a
la ho:y Puerta de GaOcgos. F.l l'rctorio, palac.io del procó.nstU, se supone
donde hoy el A:yuntamicnto; el anfi.teatru, en San Pablo.

(1) El lat in hablado en España f ué tan especial. que Cicerón le llama
fltrcurino, y en un diálo~o dramático de Auto GcUo, habla un poeta
csvaiíol, que Uice: Hispaué. 11011 romoué) mcmoratis loqui m e (acuérdate
que hablo español y no latín).

"9

Cutnt) se ve por t:st.l S\lOh:ra y, s.in dmb, un ¡nxou hip\ ti: ti1.01 uhi"·:than C:llll'"'-'n:t.J, ra~i tOtlliS \le lo~ auti~u<'s cmplazamh.'IH :->. y las
"""'1\udilb.'i" iucrnn d '-'<.·ntro gl"Oflh~·tric() tle )a twhl,l. ·iún rnman&\ y dt." la
rmJ·td a..lta. ~h-~pué:;, J han Sl.'gUtllu ~étHJ o l o hasta hn\, en lJUC ~e c.hlmJa
un iutnro ptmu dl.'" la ciuda\1.
1'.01 Cttrlluha cruz;~l>an la!' 'ias prinnp. k~ th· 1:t Bl'tk.. ic.·ndo el
nud· lk )aS C'JUC', \"IJÚ<.·ndo l'll doS llirt.:CCH•TH:!' dr~dC C:L,tn)n, :-e llllÍ;m
aquí para sq•ara.rsc puco dt·~t ,ué~ de l:t contlm·ncia Jd ··nl·tis y del

MH•. "

.Sals(/', m:ucha.ndo una hana ''Hisralis" y la otra a ).{;.daca .
{~ú.mtro 3, 1, 7 y g del luntrario de .:\ntoni.no.)
l"na tercera \Ía hacia el ~orle (núm. 11 dt•l ftinaariu), con tuml1as
a los I~Hios, s.aha hana ~férjda 1 Jlasandn por la Sinra. dc.•sJc la Puerta
del Osario (1).
(1) El cscrit()r D. Narciso Sl·ntc.nach se ha ocupado muy rec.-!Cntcmt•ntc de la sitnaciún y cmplazamiC11to de Córcloha y l'1 "Plano histórico", por él <ilbuJado, es lo más sencilLo y gr{dlco para una clara comprensión.
En él se ven las tr~s ci udades, que comprende el r«in to de Córdoba,
la ciudad ;omana, la árabe y la arábigoc.ristiana. La romana (la Acrópolis) forma Wl pentclgono: la posición de cuatro lados de esta figura
no es por ningún escritor discutida; el quinto lado, el casi paralelo al
río, .Jo (onna una muralla, que deb16 ser desde la cnm.ita de la Aurora
hasta un poco más arriba de la Puerta de Almodó,·ar, pasando po-r
Santa Victoria, plaza de Santa 1\na, calle de Valladares, cortando la
ca.Uc Sá.nchcz de Feria, a la muralla.
En la plaza de Santa Ana cstu,-o la famosa y discu1ida "Puerta de

El Cristianismo en Córdoba.
rué cJ gran hn;J¡_¡ SOCia( 1~C COillllOVÍO Ja Jlumanidad. :'a~1j
do , :. JHJr t ..,¡.,, la t·Honne intluuKia qut• la propaganda y acepta
ufm ,¡ .• la nuc \'3 doctrina q~rció en el mundo. Donosn Corté
qui o.¡¡, idir la ll1 1< na uniH'rsal u1 dos granó .s pcdotlu~: " ~l á
<•• ;, )' 'llás 011la de la Cruz".
~~u se '"t,,. n~;ond<J empezó en Córdoba la predicación cris
llana, aunque debe suponér.cla cksde los primeros tiempo ..
Ei pr;mcr obispo cierto es Severo (siglo 111 1 ; pero la gran
i"t,'ura de este período es Osio, que mucre centu.ario en el
nñu 3~i. y es obispo de 'órrloba tksdc d 29-l, asistiendo al
i:unoso Concilio español de llibcns (Granada), Co11cilio q ue tiene
una importancia religiosa ) soc•al enorme, y al gran Conci lio

dt..•

~Ít.:t·a.

l>t- (Js¡o se hablará '"'" adelante (1).

El fin del dominio.
,\J tin"l de la dominación romana, Córdoba debió su frir!
1udos los ¡Jucb'os de l imperio. las consecuencias de l elesgobierno: es la rpoca dd sa.qt<CO del mundo, y las antig uas cu-

,.,,,no

In E. tatua"; en estos limites cstu\'O, dice él, la ciudad núdeal de
la Córduba n.~mana
Con d tiempo s~ le añadió el ensanche qu.: llevó la ciudad hasta el
rÍ•> y la ccreó con las muralla que iban desde la Puerta de A lmodóva r
a la del Puente y calle de San Fernando y A !faros a la Puerta del R incón.
El tercer ensanche murado lo forman la "Ajcrquta'', o sea n los
hanio~ ñrahC'cristianos, complr ta nclo cn t r~ tc>do~ el reci nto ar.1 ura1l ado
de Córdoba. <¡tte ha ll egado así hasta muy entrad o el sig lo X IX , pero
c¡ uc todad a en sus g randes lí neas se puede rcco ll stituir .
(Yrasc rsle trabajo publicado rJl el Jl olelfu d e la A cade-mia d e la
lli>to ria.)
(1) Esta es la é.poc.a de lo pr ime ros mártires cordobeses .:l cisclo,
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Jllunicipio!'\ rom,1n

l :l r •, ,de d U<?C r {0 de r .. r aL.Il:l, d
h••
bnant( S <kl '"P no .-iu.lad.m •s roroon s.
Est pa rccto u na ¡!ran vu11:1ja} iu ', >in <mba
. con•
d[ri 111 " · " un:¡ lt"< li la t' ntralista"' <¡ uc a abO con la ' ida mun i ~·ipa l tll~ Ja_" p ro v inda~ som etidas a l~uma .
D h<·rho l. , prnvincias se perdían pa ra l~nma )" lwhia ya
te!lu,· s cSl>•IZO > d e independencia ~n los ~ uhrl's donde ha hhn
t.l c 3' ·ntarsc las iuturas naciones (tta.nd() vi ent:n h•:.' 1~;\rL:tr s.

La ciudad romana .
. \ lincs del siglo 1 se hi zo. des pu<·s de Jul io Cé$ar, b
g ran rcforn1a de Córdoba , la que segur:unente (OOstruy ó
el p uen t e, la que puede llamarse reiorma augusta!, que a m ·
plía las murallas, coge más recinto y <b a la ciudad la uhi·
<'aciou q ue co nservó ha sta el árahe, haciéndola gran ciuda.l
tres siglos <ksp nés que actuara l\Iarcclo.
¿ Cúmo era la ciudad romana? )\o quedan rlcscripcioncs.
1'or semejanzas a otras hispanas e italianas y por lo que apor
ta n los hallazgos arqueológicos, <~ lgo pued~ Ú•?ducirs~ . Debió
ser una gran ciuúad y, p or consiguientt·, dotada de toda la cdifi
ración monumental que exigía su civilización.
En d s iglo X \ ' f!J, Sánchez de Feria, que nu cabe dud~ tuvo
muchos ac iertos al marcar sitios y edificios, dijo que el erntro
dt• la ciudad romana fueron las Tendillas, a las que llamó imaginati , amcn te "Plaza de las Legiones"
l"irloria , 7.nyln y otros (i•hima década del sig lo Tll y primera dd 1\").
l.a /Ja/¡•s/r(l Sayruda o Afe·morial di' los Scmlus de C6rdoba, por Uar·
tolomé Sáuchcz de FC'ria, 4 tomos, 1,772; trae mur ÚOC.lllllt'ntadas las
\-iUas Uc los sanlos turdobescs, además de un m:ucnal aprovechable <le
"nol::tS )' renexi •J IICS criticas solJr c los principales SUC<'SOS de la historia
de Cúrdoua.

A~TOll!O j\ÉN

L uiU} culio>a t(llla la topograiía urbana. <¡ll< ha'e qu.: ~~~
:=e, ... haya per itlrflll .. la u1,j, acion •le graJHlcs cditiCI > • De l<h kmpl<' •e rce <¡U<', para situarlos, iautasct> más
:,.ínche-t ole l"cna.
Por , 1 llltSm "tm de la caterlral. twís pequeño rltsdt• luego,
rld>;b est H e' te n¡.lo ckd a<l o :tl ~ ..1. A,j lo comprueban los
hall.. r;:n · 1 <' ., pit<lr;¡ de 1k hu>. t'lll'fllttrad:t no hace muc ho.
1 ~1 <ledt,·ado a Cib~ks <kbtó eo<tar por la ··alk <le Sevilla,
(' JI d cntLC cou . Ia~·iana Pineda.
1) otro!'> nu st• put·{h• hah);¡r nacla th, tinitinJ.
1·~.., . . .u,·;oso c1ue ::tquí no ha) a pc.:rdurado tt•tlu lu dchirlu ningu
na tallt.• r• pla1a dcdirad:t al ~ol L~ul·da e 11110 un ' icjo rezago el
"~ ¡ ,.,;;,., dd ~ol". y Hoa llama :1 la Cruz del Rastro la ''Puerta
del ~<•1". T:unht~u la cita así algt111 documl'Uto.
Lr" tr:ltadti\tns l<•calc>, aunqu~ hau trabajado en la historia
dl' c.:.te {W índu romanu, lu han htcho con más intensitlatl en
lo qtk' .<~ rd1~r~ al periodo :\ra!K y al cristi ano.
La itl\~stigación rdertntt· a la Cú nloba romana ha arlclantado rdati,amentc mucho menos
l'or ,·so c¡ t~< ·dan suhsistontrs las lín~r•s antedichas al hablar
dt• la lll'g;ul;i <le los roma nos.
l'an·ce t¡uc los romanos 1inicrnn por el 206 (a. de C.) dirigid<h pm Lu cio ;\ !a rco. Encontrarían aqu í una ciudad ibérica
que se supone snuada en la Acrópolis, que ofrece el terreno
con lohés. o >Ca en la altura de la Compa1iia y Santa \ "idoria.
La prinu:ra ciud;u.l romana Ocbió ser un campamento~ con
unos 800 metros de ):orle a S ur y 700 de Este a Oeste.
La reiorma de :t.Iarcelo (169 ó 152 a. de C.) marca el Iránita de campamento a ciudad.
~us cuatro puestos corresponden, tomando como centro las
Tendi llas, a la de Osario y plaza de Santa, de Norte a Sur;
y a la de Gallegos y de Hierro (final de lo que se llamó Zapa-

s

ntis~ •:>

IJISTORI\ DI; L\ C"ll DID Dl C"OR

11\

43

krÍa, hoy Fcrmín Gal.ín frt'rtk a
<lirt'cción tic O ·odtnlt' a lrient~.
El reclllto .tmttrall:a fo por 1 ' ron¡;¡,n .-. }

.)'3

,.

Jin(·a
encral ... ha. \ .. t confi··mad:1 ~t.: J liuc.:aa n por
'
ciC·I (·o.; a que oh!1 ... :m Ja, 1hra.; nctuah <li TOOa b. mur.tlla on nt 11. th ti
(a l'u rt.l d 1 Rmr{m :, b lúhcra, está en parte s:1b~i~h":tte y culut:rt.t
¡ ~r 1.~.~ r:~~a!> a e-lla ~hk,sacbc:.,
I~!>fa muralla. <xtL·ndiJa ¡,..-,r Ja~ ca.llt!! de S.an Ff'mandn, l.!hr ri:t.

.\yuntamicut.) y Altarn$, di, id~.: en lo~ partts la dud:ul, ll:una1l h d4TlC'ha e 11quiL'rJa. l'fl la ac..·tu:tl y Yul~~u tr:nninf)!t ~ia. ,. 111 1 r df'n<,.
rn:nadas .antl's '' \jantuía", o ciudad orit.:nt:d. '-' .. l•arrioo;; 1.1J.O!.'', Jll'f <:<t.lr
m~'i .. alta l:t <•tra pant" de la ciu·lad, 1:1: flttc ,·a dl~¡h: rl . \~1.1'Jtama~mo a
la \'ktoria, y que se !tunó la •.\ft.:d.Jna .. en tiC"mpo d los árahc · y b
.. ,~i lla''. por antonomasía, l·n la época cristiana. .\!'i. C'uouhl ~L· cri,~o:t·n
dos it::;lcsias a • an Xicolás, una t'(}Ue perdura) !'OC la n~,ma ''$;ul XicC'IklS
tlt: la \!lb", la otra (dcsaparC'C'id~t) se dt:nnm:na "~~ln Xicolas de! Ja
.\xarquí.:t" (t:n la R1bera). l,.os "barrios bajt•s'' de Córc.L ·ha se ll;un;m
así. no porr1ue los poblara la cla"c más humildl', al contrad(), tU\ it'nm
a~imto ('n mucJ10s casas nc,hiliarias de maym· o menor fu. H", sino por
estar más bajos, topográficamt.:n tc consickrado!', cou rclaci{m a l(ls
otros, de los que puede sl'gui r e toruaud nnno centro las Tcnditla. y
la Compañia

CAPITULO 111
C órdoba visigoda .
(Principios del siglo \

al año 711.)

1~mpic1a una nuc•'a <·poca para el' mundo: Roma ha ca ido;
de sus lk~pojo> los pueblos nuevos, ''los bárbaros", harán nacion s; desde el año 410 in .. aden E,paña en sucesivas y deva~taduras ol~a<b ·: la corri~Ille no se detiene hasta que la fija
d pueblo visigodo.
Es muy especial la situación de Córdoba durante la domiIlación Mrbara, y en realidad no hay ningún dato histórico que
pruebe cicrtamenll' su vencimiento hasta la conquista de Córtloha por Lcovigildo, en el año 672; es decir, cuando va para
cerca de doscientos años que ha desaparecido de las comarcas
hi panas el señorío de Roma.
¿Qué fué, pues, de Córdoba durante todo el siglo V de
nuestta Era y en gran parte del siglo VI?
De ello, en realidad. se sabe muy poco, casi nada: conj etúrase que soportó la rúpida y fero7. invasión del "vánda lo",
que, si11 embargo, pasó p restamente al Af rica, y créese que dura nte este espacio de tiempo Córdoba pe rmanecía, prime ro, en
contacto con Roma y tratando de ser fie l a la causa del Impe rio;
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luego, ai lada e,; casi independit·nh y ctá aban 1
prupías iutr7as y, 'nahnt•nt<', \U h< 1 5 J 'a lliz:wcio
Janlinnpla , dnnde habia hahía qu~tl:lllO d lm¡ " n m:m • le
( lrit·nt y la t.-¡><"raHza dd mund•• latino dbpu.C, ti., mda
E~te

üne>Hal. !arC~.kro dt: tuJa b. tr:.ttlía n clasJra del\. m3..
b tr, oiiCIÓn JI lít1C":t
t.le '.1 )c."t':.t:t rmd.ld, uHc.:ntaha r~.ron!'truir toc.lo ~1 pt•rdidv l)()t.leriro, y t
t
,nuient d ... re.st urotd n 1 ~Hilttua rn t•st.\ éooc.a un:.1 ticura. el
ctn ratlvr Ju tiuiauo
\ cu una Jc: las frt'cucnh:s luch:1 ',!-f cJa o;; p r la Jll)~•.:sJon ~cl tro·
no, ~\t:u:a.gi1J~1, rd-.elado contra ~ \¡;;:ita.. lbm:t a }.o::, llizantiuc·$ (mc(hand·l
tmptn

(ra m~nt O del gr.tn hnpcn(l, 3:..¡nraba a TC::>taurar

rl

<Í~Io

\'1).

Agda hahía sido ya (548?) clcrrotatlo p<•r ),)!'<. C'(tnl 'hl..'!i.t: , anh: lus
muros Jí' la ciudad por él crrc:t~la .
Lns biz3ntinos se cstablcct.:n en Espar1a y JK.ls~en t ·do t t lit\lr:\1
tksdt.· el ]úc:~.r al Guada.lqwvir, trrailiatH.h'l ~u 111tlw.:nct:. p(lr 1a~ C«.llllttr·
"·as del mterior, permanC<'h:ndo ~¡ui hasta t·l a.iH {121
Su influencia tirnc un doble carát.:i<.·r rcligio::.o y artístico, cultural,
tiUl' nv ha sido aún comvlctamentc contrastada.

El reinado clave de los \Ísigodos ~s el lic Lcovigildo: éste
Cl>nquisla Córdoba; pero en las lucha religiosopulíticas Cór·
doba, por este sentido católico que en ella dominó y también
por un vago instinto de nacionalismo, o, si la palabra parece
moderna, de romanismo, ddendió la causa de llcrmen"gil<lo
contra u padre: aquí fué preso (58-1) y terminada su rebelión,
desde entonces la ciutlatl es plenamente visigoda.
Lo importante, la gran fuerza de nuestra ciudad en estos
días históricos, es este sutil hilo cultural y e pañol que ella
mantiene y que no rompe nunca; lo veremos surgir luego con los
mozárabes; todos los hechos históricos en Córdoba acaecidos
tienen este singular valor, mostrando la continuidad de un espíritu hispano.
¿~o dicen todavía <¡ue Córdoba es quizá la ciudad mits espiritual de Andaluda' Ahí estit la confirmación, porque, a pesar
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nuc·< r.t inuq(ahl~ <1<· ;ulenua. r¡ueclb siempre algo de la
l.lue•:a c. piritua: rlt' lo' autc¡•1-a<l"" y en ello e,t7t la wrdaclera
or<luh.c y la wrdarl•·ra hi>tnria.
• ~~retoba :--cguia it!ndo rc,tnan:t ~ vnh-ía los ojos a Bizancioa
cowu tod(• lo~ l'~piritu~ cult(1"' d\.' t'nlnnccs, que yCÍan en los
tm¡wrarlc ··,.,ele Qrl<t.J•llir. 1pla ¡., <Jlll' eran: los heredero:> Jirectu~ ,ll·

rotnanisntn.

El "rum<Jni>utu" e:> una <le las fu~rzas de la gran tradición
hi,pana que se dió en Cúnloba con l'1 imperio suficiente para
t 'cctuar mf,s a.lclank tn bien ck l•:spaña y de la cultura, un
cntcc prolífico con d saber úrabc y la aportación sabia judía.
lk ello hal,!arcmns ,Jcspu~s (l'J.
l>t· la dominación visigoda no quedó mucha memoria: en
l'<',rdoba. a un <luqul', T,·i•dofrcJ,, s virm· atribuyendo la fuutlaci<•n dt' un palacio en d sitio que ho): está el palacio episC<Jpal, pero. mrnkrnacuentt·. hasta se eluda ele .qué existiese este
¡1rrsonajc
1luque de Cúnloba era, o parece que lo era, en 708, al ser
proclamado rey el cékhre l>. Rodrigo, último de los godos,
a c¡nirn también ~e ha hecho natural de la ciudad ( ?).
Suenan el nnmbn: dt obispos ele Cúrdoba como acLUantcs en los

m:t~nn~ roncili\1S tolt•dann~. y hay dos hechos de gran importancia,
señalar, Jlt.lnltiC' f'Ontrihuyen a la decadencia de Córdoba;
Bcvill~L empit·7_.1. a s<.:r un P'JC'(" prl· fcrida por los mismos godos; que, ade-

qne es prt.,'C"ÍS">

más. rnn un st:ntido claro del prohh.•ma gt·ográfico de España~ en c uyo
~cntido se ks adt~Iantó la lgll•sia (que con sus rliYisioncs cpiscopalts, siJittÚc-ncio las demarcacionc:s admmtstrati\·as de Homa, hizo la mejor di' i~iún de España), ¡wtwn su curtl: t·n Toll'Clo, y Toledo es desde entonces uua gr~n ciudad, que nnlrtl la yida rlc la Nación y que con el
lit.:mpu, por rstc mismo la~cho, scrú ~..·l mayor haluartc de los propios
árahe:s rcnegadus y mozárabes rcbd::uJos cuntra C6nloba.
otro modo erremos pueda ser apreciada la vida preté.rit~
aisblln i..'11 d ~:spacio histór ico con visión Ja-ral isla y erudita, siuo entroncada a la corriente g(·ncral de la Historia.

(1)

'=".o de

1lc: ('S la gran { !url<Hi · no
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.. u tn-.an ht..• n~ tur.t 1

...

t'

t 1

ta hJ.cia

d río. :\luy cer.:a d" él ttloJ .¡,.hoy la ca~<-d-.. íu{ ,J <Jd.l i,1
ba,!li,:• pnnnpal. 1u 'll J, la mura 1:! 'e¡;ún : >s '~" r en
• •
\OC. l:unt·nte, que 'a l'onl ..ba. romana no l'e10 pur .,,, ti 111
su rl'lÍnt•> am"ralla lo m:.s allá ,ll' la actualpla;a Je ."ant.1 ,\,,, ·
JenLrt1 l. i· lz 1 . . r;:un la a.nt;gua y (Oil~t:tnh. opinion lit• otr ~.
,,r,·a ,¡.. "a ha,ilka ~stuYo d palacio de '1\-oduindtl 1_?1, )
m.¡. al 1 ><Ccidelltt. !a iglesia Je ,:an •\ ci>cln, ya <'11 d ,·am¡ ~' ( 1l.
Tndu Jo dtm(ls que se punJe (untar de: t'!'\tt' pt•rtud > t':io ¡u ó\
le)<JJ.ta: lo es hast para la prop:a h:sluna ¡.:,neral m Fspai'la.
Córduha. t'll ~;::-;tt' th..'lllP~'· llt:pt'ntle ·n ..:u hura ~~~ St:\ lila: es
,.¡ s:glo de ;;.au Isidoro ~siglo \ 111, po>n¡m• d arzohis¡~• hisp:t
!ensl' es la ligura .:umhn· dl' la época, figura qut t·n L'únloh:l
clt·ja una Ílh.'rh' hw.·lla y una tradifilm ']Ul' l.'Urontran. mtlS l'll
la ép<Ka muárabc (2).
( 1) \ ·l'";Hl"'l' 0/l.,·.·n·t~<iMh.'S /ndcÍfl('d f arc·rro dL· /,H aat;'.!JII!h'" bllJtlftu.~
d,· Srm l'icl'lllt' y Sat! .ln'sdu. N. R.•m,.~ro Barro.'i.- /(t-;•i .<lu /;'.;·pmi<l, 1 ~ '~.
La cr itica ha n.-cha7:tf1o la l·Xi<:tt·ncla dd prcll'n,Jidtl t•:mplo dt• Jan11.
c..·tlilkadCI, .SPglm tr~uliri•'lll, tlti!Hk ho) l'SIÚ b C'att·tlral, dq:l.ndt~ln n·clu~
ridt> a un simple "dl'luhro" (triu!IÍO), y h:t pm·sto <"11 d:tro, :ukmás, que
la ha~ i hca v is1goda ful: <h-dkada a San \ 'ict·ntl~ s un a ~:111 Jqr)H', l'Umo
\l'IIÍa rl'piuénd· St'; t:unhi(·u se afirma con VJ!'<>S dt• n.:rosLmil11ud qtw
pm·tlt l'"Star ~ ltc.:rrada bajo la ~lc..-rc~·d, otra igk~:a ,¡:-;;A<H ia.
(2) l 'n ht·llisunu rt·~tmH·n dt· todo l.'1 JllTÍo<h Jltlc.:tk \ CT!W en lns

latiuobi;tlllliutJs (/,· Cúrdobo, por D. josC y J), l~m l ril(o
\mador de..· lns R íos. (Tomn >4." d~.. lo..- .llmuollt'll/"s crrquilt'ti<ÍIIi,·u.~ dt•
/isf'tHid) 'fC!Iga o;;t• prc:Sl'Tlh', Sin tmb:trgr 1 lPs trabajOS posll·riun.·-., ()\11.:
mod:li\.~tll algo.

,\louuml'llftH

CAPITULO IV
Córdoba árabe.- Primer período,
A. -l>ticiaci6 •1 y fase ascend,,n/e (711 a 912).

En cu;¡tro l'l:lpas I'UC,It..' sintetiznrsc todo ti pn)I"'CSo de la domina~

tra e:iucl;ul: 1... lniciaci o n y fase asC'cndentc (desde la
71 l. ;l .\htkrram;'m lll). 2.. El Califato 912-1002, es 1:1 plcnitlhl. J.• Fl CIJnuc.:nzc, lh.' la du:adcnna (dl.:sclr Ahna.tlHlf a la calda dd
Cahiatv. 1002 -HlJl), Urt.:\ e período, pero muy agitado. ..¡_n y último. Pcc.ilm itraiiC' en nu

c.. n~nÍSI;t,

ríoclo th· Taifas, que.• \':1. de 1031 a ll.36, y com1>rendc las in ya.~om.·.
de alm o ra\'idl'S y a)m,ohatles.

Conqwsta y Emirato dependiente.
La conquista de Córdoba por los áraoes es una consecuencia
inmediata de la derrota de Guadalete o Guadi Jrcca, como s
dice ho)', habiendo restablecido el verdadero lugar d~l comba
te (1 ); ,\lugi<~Í::, llamado el Rumí, encontró en Córdoba, quiz.
tras un simulacro de combate, franca la entrada por los e:lemen
tos políticos ad versos a Rodrigo, que creyeron no venían los
árabes como conquistadores, sino como aliados; el goberna do n
( 1)

ck

,\unqnr hoy \'tu:h·c a afirmarse que ..:s una mala y terca lt•r1ura
y l jllt.! cld:c- qncdar subsistente rl \'i(:io lugar ) nombre.

1 >oly,
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de· Ci>rdoba . < dt:Íc111lió por <>[':tLIO •le <. m ><' n
la • ~ 1<
~ia dt"' ~·· n Jor~t:, c.·ornu (':lntó 1a nnt1...,Ua tr¡¡d '"Jun, ~.no c. n b~
aiu rao; tbasilica d~ .an ,\cJSdo , ha>t:J que en fin '
Rumí, debiemlo >~r la rcnJirion a tin Jd ai.v ;11,

m<> d~ n<•\Íclllhn· ( 1).
El .lrab empezó en Córdvba. co•no en todas parh:, ll>:lllJu con ,r.m senti•lo p<•IÍtÍL'o de una admirahk• tole1 anda; .:;tu,
!'in du.ta. L. ·ilitú la .:onqui.;,ta . cuya rapidt•z (Jos añns J ;t~mnLta,

sin t f'niJargn.
Lo~ l'llUT~s r¡ue ~~'IKI'JI¡.d~¡~n
llll'lltC

dt"

J,b

+.:ali ia!'l de

n E:'p:tña c.h.:pt tuhan d n..'da

n~una..;ro: E:-.p:tll;] (1·:1-.\nda·ú~) líCl Ull:t

(ohmia mJiLar.
El ~mir .11-llorr ¡ /l f>í cstabkc•o u1 Cordoba la capitalidad.
que ,ulJsistió. siendo Conloba cabaa de la España tk><k n1Ú.
de trc> s•glo>, es dcrir, ha ta la rr.ída del Cahiato; otro rm1r,
Samuh. rcconst ruyc d puente en d año 720.
Todo c.s1c ltcríodo ,k ~o.mirl:s <h.:pcnda·ntl:s lo ll~nan una serie maca ·
lmhlc de lu<:ha~ polít 1cas; dl\·id irlos como estaban los ár:,hes ~...·n handvs,
y •si~JHiu lil' od¡.::cncs difc:r..:nll:s, pu~.:s los árab~...·s Jluro \Tm dos a la
P~..·nin~;.ula t·ran los mutas; la mayoría, comn los l•L·rht..:nscos, t.:fiUl pro\"t'dl'ntt.:s de.· p¡ u·blos sumados por I:J. CotHtnista a h1s qm· ~c\ln unia un
l::t.w rchgiuso ) ~cparaba el dcscv de mando
Sirio~, Jnccbncsl·s y bcrcbcriscos luchaban t.:ntre sí al m1.smo tiempo
qth! los cmirrs continúan las coru¡uistas, rt"hasa.ndo rl P~rincn, cntranti,
en Franna, 11ara realizar aquel fantástiCO proyecto de ir ¡.wr tu~rra J
Cun tantitwpla, que había de asegurar L"l clcfinith-o triunfo del Islam.
Córdoba cstu\"o un tiempo (742) bajo el poc.lcr de los sino~. m:\ndados pur Baldi y luego por Tsaalaba.

(l) En rstL· punto roncrrto el<• la im·asi on árabe ha mod ifl\·:ulo murhll los cstuUins el trabajo del Sr. Saavcdra "Estudio sohrc la im·asi (.,tl
dl· los árahL·s en Espaiia", libro que -conviene tcntT t:ll cm·nta
Yéasc también el in teresante trahajo ele ~ l cnénclt•z l 'iclal (Juan), " Las
lt.'ycndas clcl último rey godo".

A 1TO. lO JAÍ:~

Emitato independiente.
" h1ci r n por Cúrdolm los t·mircc; anteriores, sin poder y sin
rg , e• n t:ll $ c1u h1 l nninado el vcrí~lo de in\'a.s.lón, y rmnpicnJ,; n bam.."U.(t.>, 1~! ,·lwllllÚI ~o:s mdcpt:ttdil·tltl'.
Fn rcJ.Iid.d )' d hn·ho, JW h;ty Uiicrencia fuudamcntal en la domit :J.l h 11 pvtí:k..l dt: <·mirC'~ ) Cal r.~~. r~·¡ ..,,dtthí~ cmptCla a ser im.kpl:u~
di .lt j lt S C3l1ía~ ,(J:"IlllL.t.lcs con Abllu-r:unáa r, y el Cahfato, no
¡•rr l.1.1-r. du h.1 t;~ \b¡lrrram:\n III, tlu es m:í.s qur Ja ruptura con los
C,_dd..~~ ;¡ latltus J(·l lat re i¡p '· por ,,tra. parle ya muy débil.
l'

\lodnr, mún t756-7:%) (1 ast·ntú su trono en Córdoba,
i''"r • e11 mcdw de !u.: ha' y wnjura.:ioncs; las promueven de
tilla partt• ).,, l'aJ"iaS C)UC no (jllt' I'Ían penJcr SUS dominiOS CS¡Ja,¡,k·s: dt·>·k Túnt" ,·icne umtra Abdcrramán el valí de A frica,
M"!/" 11, y lu,·~o d jdc de lu~ fatimitas, G'afir, que son dcrrotajl'"•:-.

1 t·ro tn ~,.·ambio, de..· Airica acud~:n también nH.u.: hos 0mcyas" a t·stahleccrs~ en Cémloba.
El emir Crl'Ú en Cc'mloba t770), fonnitndula de esclavos) de
gc..•utcs t¡Ut.: trajo de \fnca, una gu¿¡n.Jia tic tropas permanentes,
qth' algtul><S haet·n elevar a -10.000 hm11brcs. con lo que afll'lnÓ
'u pudct io, r¡m- dependía. has !a t•ntonces de las tribus asentadas
t:n d paí~.
1

11

(IJ l n sintr~l!' prccic..so t·s la ll"'onografía histórica úc D. Eduardo
~aa\"t·•lr;l 1 titu lada .~tbdc:rrluwu•" 1 ..Madrül, 1910.
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Alxlerramán t·mpitza la mezquiia; es pol'l:t . .:unto C<~:i hodc ·'
los !trabes.
\in: mucho lll'mpo n la Ru .. t~fv . .\ C nd
ltoy JH.•r lu!' arahi:ooLl~. n v:. h.~ tic, Jo .1 tm lu,. ¡~· n. un "'"

e ·nocida

¡l(J(

~" a la palm ..:ra:

''Tú lamllu:.n in:>-ignc palrr. l
En:s aquí ü'ra.sll ""a . "

l~u,:rtes. gunrt•ras y sentimental-t. ~ son sus com¡ lO-.!ek •l~f !' , .\ él m1.. m
dice 1..11 <.tra clnno \'Íno Clt'OStJd!J /' ~.-'r t·l lt.lml,rl· . ulwy,·,ttaJ,J t o r /,J.l M ·
11lt1S )' fugilillo df hz nnur/,•, y aquí ohtmu J¡,,rtum, .fc.vundiJd, IIIUt!.;o.\· y
rlt¡Ja':as.

por

Al lado suyo, y como símholo t.k fidl!lidad, h¡.ttu-.a d hbcrto Bt'rd,
QllÍI.:JI Vino a Jispaiía, )' del t}UC f ué L'fiCa7.41lll'lltC ayutbdo.

Jli.um l (788-796) es la antít~sis de su padre: pacífico y
nada cruel, perdona a sus hermanos sublevados, CJilt pedían "'
trono, y tiene la gloria de acabar la . lezquita.
Las tropas del emir dr Córdoba llegan en 792 ha. ta :Jarbona y hasta cerca de las montañas de Asturias (tierras de
Astorga).
l\foralista 1 l ixeJll, dcjn rscrilo l'll ks const:jos a "11 suct:sor su prnsamicnto de golJicrno.

"llac justicw igual a f'obrr.t )' a ricos. J;u ,.¡ mnor d,~ lo.r sríbditos
rsld la. St"!Jttridud de•/ prínrip.•. Sé benigno _\' clt·nu•uJ~· ro" los .uíbdilus:
fndo.;·

SOil

hijos de lJios."

Alltaqucm l (796-822). Empiezan las rebelion~s. inherentes
casi siempre entre los fu·abes a los comienzos de todo reinado.

.1~-ro"'o 1

'1' ,] -'" .e . uh!C\'a al maudn d<'
( 1 e Jl: Ct">nltJUa cliez aJi, :o..

t..·

0/•ayd~

y

p~n:lanc.:c inJcpen-

1Jurante d reina<! an!nwr hauian :enitl11 mucho poder en
L"()rfk)ba lo~ ~ac:c:nlut(-.. áraht..s 1 part,dano:; con Hixt·nl de las
(]o trinas del .lf~/i,. \lh:••lllcm n' era lo suficientemente dcYOto para cuntent:-tr ~ : empt.·7arun be pn:dicacioncs contra él:
do~ vt t .... tu\·o que .. uit,car la rt'hcliún en Córdoba: la más san·
grienta 1ué el año ~14. con<ll'ida wn el nombre. de "rebelión
del arrabal", en la que la. 1ropas del tmir hicieron una enorme
matanza: y el emir destruyó ti arraba l -desde el Campo de la
\'enlad a • · ecurula-y arrojó de Córdoba 23.000 iamilias, qu~
sufrit'J'Hl mud1o tn d camino hasta el mar.

Un reino cordobés en Or iente.
l,"rlrtnar.m tlos ~rande!' gntp<,~. uno, t.l ma}·•r, cll~ 15.000 famihas, se
d:' iK•' a · lt:>JH•Hiría ( F.~iptP); t·s dut'fJo d~ t:lb. hasta el 826, se apodl'ra~1

de Crtl:\ y fumLm un n·111v ~.·n~tt·ns~.·conloht.~, c¡ue dura hasta el primer
tercJo •h·l 51~-:"lo siL.'1tit:nh:, mw~ rú:n aii<.~s; d otro grupo, 8.000 familias,
,!;C rduglt'l en r..._.i., 1.'11 d lugar tjttl· Sl" llamO Adrw d AucltJlús ( 1).
La nlH.:Ii6n e)(' 'l'olt·do la ar:1h~ ('11 KO..~. \'aliéndosc de la astucia de
un Tl'lll'gotdo de Hucsca, lbmadn .:lmní, qlll.' Cúll\ irl:mdo a los tolctlant. s
a un LklncJu t:tc, astsinl'l 700 dt· los más notables, llam~uulo a esta s:mgricn1:1 trairi/•n la jurmzda d ...J foso.
1-:n tirmph de .\1-l f3qm·m rmpil·za la indt•pl.'ndcncia de Cataluiía, Íl,')rmám.Josc la .. ~{arca 1 [iSJIÚnica'', ayutlada flt•r los t"l'j'CS francos.

Córdoba sufre en 79 una enorme avenida del Guadalquivir,
que destruye el arrabal de la izquierda de l río, y en 8 15 u n hambre general a toda Andalucía (2).
(1) Este éxodo está admirablemente narrado en Noguar i, cuya tra·
clucción total ha dado el catedrático arahista Caspar Hemiro, que
an1c:~ había 1raducick1 sólo rstc t'))isodio del rrinu cordobés en Creta.
(2) En el .- ljbar .Afaclrmua (colccci(l!l dt.~ tradiciones), publicado ¡)()f
b. Ar:1dcmia ele la Historia, hay poesías atr ibuidas a A lhaq uem:

"Con mi t'.,·pada

IWÍ

el pa ís."

53

.1bJo ramcín 1/ e !2 .~2 En u 11 m¡ < P•<
mcrtc d atlna!lliuno) d tspln dor de la ,, 'lldad :in , )a no
ho1~· :u.:has por la pu:>e>ión dd trono: la monarqui '~"ha
rtiJi,·ado: <'1 tn;:ranclece la capital ck su r<lno, <'n,:mcha • mtz·
quita ) las mt'j<>ras makriaks con <¡U< hule c•a n l'••rdllba, Jul.lllllo!a c.le haiins, alumbrado. <lllpcJrado, a.t:uas. et.:., y la cn·a·
di.! centre,_ de· ~ab~r enaltecut la ciudad.

Chf1

El .\silo d~ 300 niii.,, hu~' ianos e; nmstitui,lu Jl<>l' , \lnkrra
m.'Ín, cerca de la Gran .\lt·zquit:J .
Lxplicandu d ~plerhlor U(; (', nL:.Il1a 1 J , :a!t E u le•..:! (l, Dhíliis , rou,.,:th:·.t ttuctur:mtqt,,'. d,~tid11nur. 11o1Wd1 tJ//z" n 1,1 11lt,.a q11.rm crc•dt-.. :
tlc '""u!cmdo nq:tt".=t. H, u(lu)·o·o~r t1 /1.1 ("lltt/4JJ h.s dd,da.,· dtl n Ullc!tl dt' •tr•J ..
ncr~o~ rtur.·ib/,·
TL·Il•dq \ ttcln.• :t ~ullu·arS<' tn 8...'X) (1) _y {2).

Comr) qu:·f·n wrc· rcm /u c~uj1J los bordados.~· l'~ m;Í.s duln y Jn(llO~
l·:lf:.'uico t·uando habla dr lu btl•rt qtu cuac/ra fu lwmrlldl·tou t1/ hvmbrr·,
ruanJu ftor amor .u harc rs,-lur·o"
Estl~ (•spíritu de sus poc.:sias falsamL"nlc galantt' t•s muy áraht", Jlt'ro
muchas ,·cccs t•stas Ct mpL-,.:cionés qtH.· pasan por ohras dt· los principt·s,
son l~1bor de la athrlacic'm curtt·sana, prop1a de todns lo!ii cl11llas y rrcursu
de tocios los podl.'rc !;(',s.
(1) Las suhle\'acionts de 'l'olcdn son muy .siguifi~atiras; h'IIÍ311,
aum¡m; dirigilias J'i r árabes, muchQ dt· nacional. por t•xiHu e1 t.:lla el
núrlt•o may< r eJe moz..\rabc ; C'S decir, <k cristiauns soml'tídus, la suhk\"acilm durú ,-arios aiios
(2)

En época de C'Stc prinC":pe dmcron a l·.spaii.a l·1s :\orrn;mdos

(.\"ornumcl), homhr('s del ~flrte; tocaron en Lisboa, Cádiz; lll·garun por

tierra a St~Yilla, que tomaron y saquearon; i uuon n•t:haz. dos con mtlchísimo trabajo, y enlences se construyó el or.rt•twl de Sn illa, hcrho c.lt•
muchisbna unportancia, porque dotando a los <:mires cordobeses de una
marina, hizo posible <'n parte d éxito de otros emires en el Norte Afri ..
cano y r n las llalraT<'s, sometidas a Córdoba desde ahora.
Abd trra mán fué tan prolífico que dejó a su muerte 45 hij os y 42 hijas,

.rro
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Los sometidos.
El muntlo musu!uriu

t;:ltnDC

~ua p(,r ~~~~s -:- lmthd- no

rnuy nm1pl jo y la ~·lCteóad cris-

e r sgn;1, y pr tc:-.ta dd m1 do que tiene a
m 111) : cua.P•h !U'. t r-n
rza, sino fe, C'J1no''l F.ulogio de COrdoba
,\1" cr,!lll,lf\ r Js, ~ .r la
tdic.tcJtdl, la f"-.cn tura y finalmente el marurw: cu;lnlo sen nohlts
r.,la e- b. como ~lu1.:t, el de Zaragoza, hijo
de rcucgarl s, lutC!lliUHio funJar un n·ino y lla.mántiosc el lerrer n~y
dt· l:s/'Jiid. ~-. fin lm ntt", rn l'l corau:.u dl'l reino ilrabc, u:1 Omnr-bet~-Ha
um, JRio5-.'-<'"lrlo CfLlr un rctn' rri~tianu
't\.d, C'-lO se amcta t·n d n:mado t.lc \b.krram:ln H, aunque tenga
lu gu su ;unplia cxterioriJadun.
~ I1JS t\.¡•añulcs ~(•mttu.L._s nÍotá .. :lhí's Sl. ks pcrm1tiO el culto propio.
Tt·nían en ..:sta épO(a trí'.;, mi.,Jla!'tcrws ,1t·1Hro de Cónloha, tres iglesias
y (lchu nh.. lla"tCrlt'!' cu la¡; ~tiucras; mag:::.trJ,fus pr.opios los goberna-

r.

y

ban (1).

Córdoba mozárabe.
Quizá ful: m:ts numeroso el gmpo mozárabe de 'l'oledo,
pero d m:is ilustre fué d de Córdoba. continuador de la tradición romana, que s i~u e la escuela de San l sido ro de Sevi lla, y
que colahoramlo a la cu ltura úrahc hace posible el esplendor
iutckctual de Cúnloi>a.
CuandrJ los i•rabcs crean el cmiralo se hacen más celosos de
su autoridad y restringen las libertades mozúrabes. Hixem I les
prohibe usar la lengua hispanolatina y les obliga a ir a las es(1)

Eran estos mo:tash-rios, según nomenclatura generalmente: aden la ciudacl, San .\cisclo, San Zoylo, Los 'fn:s ).lárLires (Fausto, Jcnaro y )farcial), iglc·sia eJe San Cipriano, San Ginés y Santa Eu laFa; y fuera r.lc COrdoba, San Cristóbal, de Cutcclara, Tabanense, Sal\·;u.Jor de Pcñamdaria, .\rn1il~ll.'1HC o dr.! San Zoylo, San Félix, San
~lartín y Sall Justo y Pastor.
Simnnet difiere al arreciar estas enumeraciones,

nutid~\

s;

ll. (" lt

, ar. 1ll.::a', mtxlida rq t

1 !" r
·;:...
I: ;.:ran ,\h aro tk 'i>nl>ba decía: "lü.
1 )rtl .iltlhe~~. no para n..:iutarlos. :--ino para
ción ar;'tlu~a corr~cta y elegante."
CU<

t()(lt :-.

ltt'S

d

~ ~~ pai~

Los tratadistas locales tlc hoy ( Castt·¡ón, llnnándcz, entre
, tro' l han continua< lo d estudio, a tin dt· uhicar y re>tablcrcr
lo,:.; \Trdadero

:->Ílius

tic

e. tos n1onasterius.

El mozarahismo tiene su ¡:;ran . iglo t•n ci s'glo 1 · 1.<' .:o
.tices moárabcs atestiguan la gran cultura.
H~) de dios notables c¡~mplar<' en ¡_,.;,, y El E wrial.
por ejemplo.
El ntozarabisrno es una gran p¡Íg~na "·ordt._lbt..!"a, furrk y
singular. El rnozúraht no era sólo un defensor <h· la rcli ••un ) .
hasta cierto punto, conto entonces podía concebirse, ,k la 'nacionalidad llispana": es poeta, músico, filólogo; por su influencia. dice el P. Fila, hici<rOII de ordoba la princifal escuda d,,¡
\funda. Sin dios ni e hubiera dado la ciYilización :'trabe, ni
hubiera esplendido el gran siglo X t'on su ava:<alladora excelsitud. donde con Í<lrma árabes ha) m;'ts hispanu •k san~n·, mús
Córdoba, que -~rabia y Africa.
En la invasión y ronquista de España hubo muy ¡>O<'u g~
uuinamcntc úrahe. l'rubablcmentc. los estados mayores de !.ruza,
algunas tribus con los t:mires y nnos pocos dicnks omcyas. En
la propia ,\irica marroquí hay hoy unus i lot<'S :'Halws, que en
realitlad no entran allí hasta el siglo X 11 , como pretorianos de
los almohades.
La invasión en España es fundamentalmente bereber, en lo
(¡ue respecta a la sangre. E l ber~bcr y el "ibero" son el mismo.
El bacba, en zílti111a síutesis, es el iún·u prcrrama11o, que vive
tu ambas orillas del Estr..:cho .
Lo árabe puro acabó pronto: las luchas de tribus y las revueltas del Emirato los eliminaron casi del todo, y desde cnton-

e
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f.;paiia

'l!U

• t.", Jo.., rnás t ""lanu7..atlr¡ ~
4

ul1nana - e n•n•pune dt e ·pat)

n:negados y otros crcy~n~

, ) d e "c~pañok,;"" de all." ; c. deCi r, Jd Xortc de -\frica.
\ prect,amcn•.c cuan<l• • e-to o<ur re, ,,glos IX y X. es cuando
llore e la •ra n tul Lra
C < l S a• un

r,

ú.l

u~IIJ~ " llO. ÍntJepcnUÍzandO nuestrO

saLc r pa .Hl<l ,1 ,prtwhéndcolo dt toda tmpronta árabe? , ería
una "'"' da,·i<lad hi,t< ri~a L" na cosa es la corriente de la sangre, ) t ra el lulo cu h u r~l \'icnc aquí el aliento islámico, callllll~U<I• por tocla la orilla. "orle africana, tropieza con el gran
h ,:ar <;!tp.:.' ¡,\lcjamlría 1. salta d E,trecho, se cohija en .\ndalucia, tomando por centro Córdoba . la impone sobre todo el
sc·llo rdtgiuso. con su fut'rtc proselitismo, hace del idioma propio l"l nhkulo y la iorma dt su cuhura.
1\•ro Ln .\ndalucia, d huerto feraz, llevaba d abono de milc.:niu~ dl' sal.H.. r. hay. -í, . :omo una nueva y maravillosa fructi'icaric"•n. im¡><J>,lJie sin la lJ¡¡ e anterior, que en lo que tiene de más
puro y nacional se acoge al mozarabismo.
!'ero ante ,.1 hecho histúricamcnlc cierto d~ que los musu!tnall< s .¡,.. \1 rica qut· vinieron n España nn hayan producido nada
verdaderamente grande. han· pensar que sólo las condiciones
cuhura lcs del medio e pañol hicieron aquí posible la magna
ttapa.

Córdoba y Bagdad.
Y hay algo interc ante, que conviene señalar. Los dos grandes caliiatos "árabes" son Córdoba y Bagdad. Ambos tienen
final parecido .
. \ Hagdad lo matan y heredan los turcos, y son ·éstos, de
tstirpe asiática y sin sangre arábiga, los .que asumen su representación, y la agudizan y exageran. Se sienten más musulma-

·¡

llhTOR I \DE L.\ CI'"'HD n

"'"· Hoy mi:mo la nun a Turqma \r ~ r. ha
nado
pa:;¡ d rl'undo t ,;t.t repre senta ión
El C:aliiato conioh{; , ya s:n ":'t rab -, , 'e pi r , , ·n
mora,idcs y almoha<ks, que Yienut d el wraEé·n .¡,.• \ frica, ) , n
ellú:;. también .. in mclda de sanl!"n~ ar.ibil!a. h,.,. llUt: lln an tn
:--u (ontinc.·Jllt· y para nosntrvs la n:pr(·Sc.:nta'-·ion del blan1. Y ·~m
d denominador de "ár:the" los llamanws, sin serlo, tcniutdtl tic
a rabi. llHJ d st:Jlo n:.IÍgÍn:'u, qul' los t.'l1\"ofvió a

todo~J

)" ll'llÍ<•ndo

los cultos un ¡meo del signo le :u rultura .
l'cro la nuestra, la "hispana", la qu,· aquí nacio, pno que
llamamos ''¡Írabe", tiene en :-.u prog-t-uit.• lU l a~ 3.Sl't'nlknda ~ tan
nuestras, que ha sido un problema indilu ·idad 1 d apn·.:iar lo que
debe a sus generadores, al i.lamita y al españoL
\ se dice hoy, como una reacción contra las cxaltar ionc. :
"es necesario cuidarse mucho de no sucumbir al engañoso a
pecto del flon·rimiento de la cultura arábiga. como tantas ' eces
ha acontt•t·ido desde que se wmenzó a mirar la Edad )!celia
'on ojos románticos'' "Desde su iorma suprema, la ar~¡uitec·
tora, hasta las ionnas numerosisimas dd arte industrial, no
crea en realidad nada nuevo, se limita a imitar" (Schacder).
Desde lu ego. esta afirmación peca y yerra por- absoluta.
!'ero parad gran problema de la cultura cordobesa, como <:x
ponente supremo del saber hispanoárahc. tiene un ¡::ran inlL'n;s
toda e ta posición crítica, y está entroncada dircctísimamentc con
el libro de oro del mozarabismo, qne se da en toda la España :Ira·
be, pe ro Crírdoba es lo ciudod tipo del mo::arabis111o. Volvamos
a ellos.
Los hombres.
San Eulogio es la luz más esplendente de tocios: él, con
Alvaro, el Abad Sansón, Speraindeo, son las figuras preemi·
nentes, de las que en otro capítulo hablaremos: tenazmente luchan contra el árabe que es el dominador y es el infiel.

A

;-ro:no J

t.

un g r upo •le rnstian••> mis ttbios, que
r qu · u s ..~rla e 1 zdc•ra(t o t on¡o 1JaÍr/1r aqud

T.IrOl

qu,· ('r<n oc-ora rl martirao
l'ar.t cuntrad< trl1• •e ,., n hto por E ulog ío d iamusn ".\lcm Oniil dl' 1 s .'ant , ·•.
Cll ll<'lllpuS .¡,. \lahonwd (1!5.2] >C desata tilla violenta pcrSCU 11 n y e derril.an l<b i¡:kst<h mozárabes; g ran número de
rr t a1 o sr h~~:iewn mahomdanos por trmor, y pe rece E.ulogio,
quiza la más ¡:rand<· Ji gura u istiana dl' múrtir q ue dió en todo

el 1111111du d "glo JX

A t > e tiempo -~ llama "Era •k los mártires de la Jglcsia
su númt:ro cr~c~l' uo pasa de cincuenta.
L••S moz;,rah.s k Cúrdoba se di ' idicron: la herejías im·aLil"n u St:nn, cm p it>:t.a c-1 éxndo, } hay una~ interesanks ctnigradone~ de n"' ~njt. :-- -: ~rdc.btsl·s a lo5 reinos cristianos de la PcuÍn5ula. <¡Ul' ilt' an al ,·orazón de Eopaña la cultura y el arte de
Órdoha. iun<land•> •wmastL-rios como d de San .\[igud de Es(al .. h lu~g" ,·an :\lartín tic Castañeda y otros más ( 1).

ffi()7..~lt-rtb "·

1

Abdalá.
L1 ~mi rato de .·11></alá fn.:• un triste rrinaJn : r~hd i ones p or
t1Xla!-<. partt='; lh·ntru d-e-l nti!;mo l'ónlolm un conde mozf1 rabc,
..~ l·n·anc1n primero traidor a lo~ suyos, quiso cnkntlcrsc luego
wn Clmar. el n·oddc, porqnl' <Te~ l'll el lin del califato y combatt· al rey de. fh.! ~·\~uihtr.
Un hambrl' grand< ,., t'l aii.> 900, riadas formiclab l c~. completan d .:nadro wrdobés.
,\h•bl:l tlcswnih de sus paril•ntes, que poco a poco, si ste1

(1) Par.a C' Sh.· paí t!n y para lo rnozáralw, no ha) m:ís que, aparte
e~t1111i • s íra~m,nt:u i· · ~. nnurir al bbro ch.: D. Francisco 5imonct, Los
~ll .. ·.:·iruf,a, qut.' aun ::;i)o;"tH,: <Ou·ndo hásku, :\ pc-~ar ele estudios posteriores.

Cornpktado hoy tos t.:stuJHr.; de Gómcz Moreno sobre •·ar te 1t1Pzá-

rabc. "

II!~Tl>H!A Dl! 1 \ Cfl I'\D DE

tn!tuf~1nH:IIh.' vau ¡~ert\..'ien ILl' a ... -~ma lt'

.. ~ llnal

teme a trKlu ) :1 todos. Por mi<do con:t•u)
unía la muquita al palacio l 'Xl5? '·

mhrio.

d pa:>diz<J que

Díct' ·e de él. sin ~mbargo. que iué d mejor ek· lo~ prín ·ipt ,.
poetas c¡ut• reinaron en Córdoba.

Escudo en la catedral (pm•na Santa Catalina) Crét·sc rcprcSC'IIIa
el antiguo alminar anterior a la restauración de la torre.
En otro escudo de la Jlttcrta Occidental (ángulo XO. mirando a la
calll! de la Er.Jlcarnación) está la t.orn•, como dcb1ó srr NJ la priruua
.modificación cristiana y antes de la adici(ln del l~rc.:r cuerpo, con c-1
''sombrcn·tc", que se llevó el \'C.'ndaval y que hizo precisa la modifica~
c:ón actual.

CAPITULO V
Segundo período.
B.-·Abd•rralll<!lt 111 (912-96 1).

El Califato en su gran siglo (912-1002).
\1 f'"l{'u lh:ffii•IJ de rrinac.Jo ha sr~metido y pacificado tt'Hlo d lttrbulcnto
n·in ~lraltc: ha e:., i(llctlo, ~1 más formidable balnanc de la rebclió:-1,
\ t.·nt.qo'i:ltnt.·nh~ ~~~~~tldo de nn regimcn cl cmocrático, se le entrega .
..\1 jlrinl'i{lio de 1::11 reinado. \hdtrramán lucha casi siempre \'Ítorio. anw!lll' contra los príncaves f'risdanos; las armas arábigo-cordobesas
llc~an hasta d Pirineo; t)cs¡més las luchas ckiles entre los cristian os d e
1:1. l'rnínc;ula po1wn cas1 tc..•da España hajo su dirección . .:\demás, ex-

p:;dt:r por d Norte africa.no. y comprc·tHlicudo la gran 'cnd put.·lJiu que haiHta la Jl('nÍnsula s ignifica la posesión
de l.l Ot<<l ,onlla m('dÜcrdnC'a, apodérase de g-ran parte de lo Q"liC fué
1:1 ··~LluntJ.nla tmgitana", cspccialmcntc T{mgf..'r y Ccuta. Fez. recon oce
<.n .-.~,hcrauía, y <·1 emir cordobés ll c:\·a su innucncia hasta lo s límites
tld E~>iJllo. l'S su gran mum~.:nto. Entonces e proclama califa, príncipe
de lt~S Crt.'Yt'nll'S.
Lc.~dc !.U

t:J.ja. que para

Los astúricoc ristianos tienen grandes luchas civi les por la
su-.:csiun dd trono, y acuden a Abdcrramán, que es el árbitro.
Es el gran siglo de Córdoba: aquí llegan solícitas las embajadas de Jos reyes de todas las naciones. l11a11 de Cariz (año
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viene en nombre dd cmpcrad r de ,\lt · ,,e
J.~ n , 1
Grande. y escribe una .:uriosisima rclacion de <>IC yi· it 1\:
antes. en 9-19, había estado ut Cordoba la cmb;., "'a de L'' '1>tantino el ~mpfrador bizantino.
Abdcrramán hizo mfts que ninguno de sus predecesore · por
Cúnloba: su corre ts de una brillantez inusitada, y co a di¡:na
de at cnciún, es tolerante en alto grado; en Cordoba con '¡, t•n.
trabajan y escril>cn hombre< de todas la rdigiones: un cordn
bé . R.:vlllulldo, va de emba¡:¡dur a \kmania; l/asda1, judtu y
~abio,

es SeCretar io J~ .\bdt.'IT.UlláU.

La obra bellamente tmaginada y n·alinda d<· :\Lcdina-Zaha ra (y Zahara sig·nifica ilor). le debe el impulso y b c·om:cpá'm :
entonces y a u época . e rdicrcn las tlcscripc!tJllc>' qutza hiperbólicas de nuestra ciudad (2). de la que
dice tu\u ma:; d,·
"c ien mil casas" y llegó al milló n de habitant es. con innúmeros
palacios y 28 arrabales.
El geóg raio Abulft•da y .-1/macari el historiador han dejado ele ella bellísimas y quizú nunca igualadas de cripciones.

,e

Abderramán es la mayor figura del mundo en el iglo :'\. y Córclolm
la mayor ciudad. La mara ,·illosa política del príncipe árabe har<' la
g-randeza de su impcrjo, y ron la melancolía de su raza él mismo dijo :

•·¡ Je rruwdo ri11cucula alios lleno de h<Juorcs pero he cou tado urrupulosamCillt.' los dia.<: qrte llr gu...rlado de fl'licidad sin amargura y solo
1

he tcn1do catorce en mi larga vida''.

Al-haqucm 11 (961-9i6). es la paz y, por cons igui ente, la cu ltura: es tradi cional la gra n bibl ioteca del Ca li fa, en parte anota(1) La puhlid1 11 Paz y ).fdi a" en la l?r'i'ista de .A rchi-;•os, tomo l,
año 1872.
(2) Véase /,os .-llcá::arrs unuulmlllll'.f d,· Córdoba, por R. Ramírcz
de Arcllano (Bolet ín Sociedud lispmiola de l:'wursiolh'.r, X 1II, pág. 104)
y V c lú zqucz Uoscn,

de las c...xc::waciunl.!s.

~ l cdina-Zahara ... ,

en que se da cuenta del estado
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la r• ·r él y compuc.;ta, 't!(Ún :imond , de 400.000 libros ~¡ .
1bda<l rt·almcnte fahul >-a p;Jra ac¡udlos tiempos .. \1 -haquem
< ra un crudi u y un l>tblit.filo.

Cór<loha fue el ,ntro d~l sal><·r nrcidental y la ciudad má
<nlla .¡,. Eurropa, en su i'"'" sin <xccptuar Roma. Las escuelas
-~ multiphtar<>n ) t.,, stuJins .ttra•an, como después de la caída
,¡ 1 l.lrfato ati"J" Toledo. a un sinnúmero de estudiantes, musulmanes y cristianos .• 11 macari la llama emporio de las ciellria.r y cJtna de la Ley musttlmaua.
La. em baJadas. de cristianos se repiten y el califa ticnt bu~na relad·~m:s CPO León, Castilla, xa,·arra J Barccluna. Estas mutuas alianzas
y !'Sta rtcíproca jnrcrvenciGn t·n los asuntos Jc moros ) cristianos, explican la tard..Lnza d\.: la reconquista, tJUt: nu fué nunca una lucha continua. sino frttut"ntem~:nh: iotcrrumpida
Por COnlo1Ja sigw·n pasando rcpn·~cntantcs de todas las Cortes que
vienen a (lircnr amista~I ;tl caliia y a solicitar fa, ores (2).
~\1-haqu~n e-~ tamhic:u aiurtun:ulo c.:n o~\fdca. donde el general Galib
afirma el ¡xRkrío Omeya.

!Ji~·rm

1J. Alman.cO>' 976 a 1000 (911 a 1002).

JI ixem es sólo una sombra: en su nombre gobernó Almanzor; si no ca li ia de derecho, realmente el que impera y da nombre dentro del Cali[ato a un período especial que se llama el
de los Amiridas.
Es la última gran figura de los días árabes. :\lmauzo-r no es cor...
dobés. Empieza por dcs~mpcñ:u cargos ci,·iks, afirmándose poco a poco
rn Palacio y tlcstruycndu la milicia de los eunucos.

i

(l) Llamábasc "libr(l'' rn aqm:l til·mpo. por hcn:nda y 1radición
cli'tsica, simplemente las parh'S en que solían dividirse las obras: serían,

pues, 70 u 80.000.
(2) F. Coch.·ra. r:.wbajadas di! prínrif't's cristwnos ~·~~ Córdoba .. ,.,
el reirwclo de Al-lia<lHCm JI . (1\cacl. llistoria, tomo Xlll.)
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e que :-.,.r mila;~. )
''·e
ru..r . ..:n que t ma. l.:unur..-. LL·•·r.,
1 ;~.m, looa y
lo~ cn!'tJan .s .t 1 ·~ hm te-. J 1 Purn
lfnLr.1·lu hL!djid c.."tt 9i~. su ¡~ l'r no !'tJirlo J.l mtt

En Cúnluha !\c éh.'L·ntuaban las nlunnura ..:·iont.s 1..'tJntra d
gobierno J~ la regcnt~ , \urora, la ma.Ir..- de Hixcm, y ·ontr:t
dla y su partido hubo una conspiración, que iraca>Ó en medio
ck crue les represiones. Parece que el alma de esta cc>nspiracibn
habían sido Jos ''teólogos" rnu. u imanes, que acu,aban a .\lm:tn znr de descreído: en tunees y por cnmplarl'rlns funon <JU<"Il1:t·
dos los libros de "'filosofía"' de la hiblit~teca tlr Al·haquem, que
sl'¡;Ún los acerdoko arábigos daban m:trgcn a la hetnndoxia.
l 1ixem seguía p laet·nteramcnte e11cerradtJ <'11 el palacio ,¡..
.11 cd:na-Zallira; y . \lmanzor, para U!c·jor alirrn:tr su pockr,
reorganiza el ejé rcito , creal!du uno especial y permanente, compu~J;to casi todo de extranjeros, de .\frica (bereberes) y cristianos que tumó a sueldo en León, ~a\'arra y Castilla.
Los mcdius de que st~ , ·a li ó para constn·ar el poc.lcr: la tr:uci<'m,
la Jlt:riÍdia, la cruddad y l:! ast·sinato, no hncrn amahh· a c ~ta figrura,
a quit•n sus con ll'mpor:'nwos llamaron "el Z<l'rro 11 , y <¡uc nu \·aciló en
.Jq.!ullar a .sn propÍrJ hijo Abdalú) n.:bcldc COHtra él, y n...Cugiatfo en rl
Condado <k Castilla con el cunde Carc i-Fc:rnández
Santiago (·ra rntouccs la gran cindatl dd Xortc espaiiol. ~ c..•mit:q uianr y de pc:rcgrinos, de! una grandeza
impondcrahk·, l'S .. la ciudad santa'' y el ca111ino frmu·Js; ruta de pcrc~
~rinos que atra\t:~aha Casulla, se '"·ría ccmstantl:ml'lliC frecuentado, y
fué, en ciertn 1nodo, C'l cam111o por donde venían a(¡UÍ las corrientes de
Europa, Ha"ila allí ll ega Almanzor (l·n 997), y l'S Lradicional d trof eo
cft• 1:\s campanas cristianas que ti tr3ju para s<.:rvir dL• lárnpar:ts u1 la
\":tlentc a t'úrd uha, ciudad de

mczquH;L

En Africa afirma tarnhién d pod er árabe cw·dobés ( 1)

(1)

).Jucrto en ~ l cdinacc il (?) el a.Jío 1002, con él acaba de hcclw

l Califato, .Y ~.:s su nombre tan pop ular, c1uc los hardos p lcbL·yos del
fo_grcb cantaro n cluran Lc mucho tiempo su \·ida y sus hazañas en viej.os
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Tercer periodo.

C.

D,
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l

,,,,_~ ,,lo (1002 1031).

1níciación ele la decadencia
L(ls tr in J. . i q._(; cornn, l1:t ·t:t la tkstittu.·i{,n dt' J Jixcm liT, son
un ¡Juíodo complil.:a.hsHnv t¡u~o: no ttl'I1C mÚ5 qut~ una significaciún: la
lucha sm intt·rnl[l('i¿ll y el agcmizar rlc Cunlnb:t como imperio.
F.s inc.1loula.hk d númrro de rd>cliond )" rlc acontcc!m.icntos, sangrientos todos, que en Córdoba se s11n<.h:n. La suerte de la ciudad, fttlc
f11é st•iiora y que fué temida, dcpcn<krá muy pronto de lo aHatlos crisuanos qt.t~.: ahora no '"icnt:n sumiso~ smo en scilon.•s, o de unas bandas

sc-mimilitarizadas,, en que ~e exalta rl ícrnz uHlividualismo del árabe que
jamás turo más nocil•n política supcrwr que la de tribu orgamzada,
tr ibu que en un momento de f Htuua puede lkgar imponcnll:.mcntc al
impL·rio, pero 11\lt' lleva consigo el germen de la rápida disolucu)n (1).

De los hijos de ,\lmanzor . .·lbdclmelik todavía vive del prestigio paterno y de l;t fuerza militar preloriana que· éste le creó;
el olro, Abdaramán (Sanchuelo), ve saquear y destruir a 1\fedina-Zahira ( 1009) y acaba decapitado.
Luego tiene algún interés la expedición del conde Sancho de Castilla
para ayudar al partido bereber, rl'prcscntado 110r Solcimán, y la h:nalla
romances de heruico sabor, y los cronistas cristianos manifiestan su alegría por la desaparición del gran enemigo. "Mortnus cst el scpultus cst
in Inferno", dicen los rluah•s de Burgos
Por último, él hace la última y gran ampliación oritntal de nuestra mezquita.
(1) Para los que crean tiene importancia este tejer y destrjcr de
conspiraciones y estos cali fas mom~·ntáncos que pasan del trono al eles·
ti crro o al cadalso con facilidad, ¡)t iN irn ver la lista cronológica en
cualquier mcd.ianu libro tlc Jlistoria de Jispmia)· nosotros preferimos
Ol\·idarb.

-
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d(" Java!quintn (1009) , perdida por 1us. cor b ses, ~ <JU
\-ado laur'"ados cantos dt~ 1 s J'04.:ta~ I<A~ les.
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ú

a motl-

El l'artHio contrario \3 a buscar también rcith rr s .1 a.~ s C'fl~
tiam.!; dd otro lado d~ la 1\:-nínsula. Lo t:ncm:ntra t·n d con1'c Ra.i ..
mundo, ele Barcdo:1a, y cn .\rmcng:ol, úe l" rgd. F.n lO lo g-an.tn t'!'! s
catalanoáralu,!s una batalla en t:1 l"tJ":ar ; c.k5-pués son dt·rrotados en . 11raM de l;uadaira ( ?) oon grandes pérdidas, y, pur fin, vudvt.•n sobn.·
Córdoba, dondt' hkicron tma matanza en la publación y cumnhuyt·ron
a destruirla.

Los bcreber~s se han apoderado de :\lt!dina-Zahira ~1010);
la incendian, saquean y casi la d~struyen: d hambre y d terror
son dueños de la ciudad; un Califa tit•ne que vender, para allegar recursos, los libros de la gran bibli ote~a de .\lhaquem, y el
nuevo saqllt'O d~ 1013 hace olvidar los anteriores, lkvandn al
máximo el vandálico espíritu de de truci:ión_ Báberisct>S. e lavos, árabes andaluces y cristianos forman un extraño mundo
de polémicas, luchas, traiciones, asesinatos, revueltas, donde no
hay un oasis para reposar el espíritu: cada pretendiente es una
momentánea victoria y un seguro fracaso; uuo, :\lohamed ( 1024)
representa un sentido de restauración del podér Omeya, y has ·
ta intenta resta urar los destrozos de IIIedina-Za hira. C:Ordoha
queda sin gobierno, hasta que al fin el ").[exuar" acuerda la
destitución de llixcm III; a este hecho se ha llamado, generalmente, por los historiadores la proclamación de la República
en Córdoba ( 1031 ).
¿Pero hubo tal República en Córdoba? Sinceramente creemos que
onoridad dd unmhn',
alg¡unos historiadores. Era muy difícil para el {¡rahc esta COJH~l~pciúu
política, CJUC es europea, y, si se <1uicrc, con el léxico antiguo aria.
Al verse sin Gol).icrn.o or~anizan una interinidad regida por (•1 Consejo de ·Estado, del mismo modo que éste en Espaíia, en 1808, al encont rarse sin rey, asume el pcxkr, pero transiroriamentl'.
Ghcw;tr y el Const!jo acicr1an a gohrrnar bien, y nada más.
no, aunque lo sostengan, (Y.)r tradición y por la
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CAPITULO VI
Cuart o perí o do .
[)

Cuida ¿,.¡ Califato a la Conquista Cristiana (1031-1236).

Las Taifas Almoravides y Almohades.
Los dos si~lvs de t::stc pcrívdo accutúan la decadencia del mundo
h1spanomu ulmán. La toma de ·roh·do en 1085 <·s el hecho capital ck la
Rt~onquista ch:sde sus uríg:c:ncs a C'Stl' siglo. La reconquista de Espaiia
!ti; hact· por c~l~tilla, siguiendo las hminarcs geográficas. 'l'olcdo. en
pmlrr de los crisUanos, si~nifica c:l cksdoblc sobre el mundo árabrJmi¡J;.mo llrl nortt• de l·:spaña ; ('S la afirmacic'm de Castilla. Rea lmen te
aquí '>t· ha dccidtdo la lucha l.'!ltrc moros y cristianos, entre Espaiia y
<.·1 lc.lam; r si no fuera pur el continuado rq(ttt:rzo que v.icn1! de f\[rica
(,\trka th·spoblánd(.).s,:> sr.hn• España). por la dhisión de los reinos
rn~uanos y otros asuntos intcrion:s, el problema tic la reconquista
huhina s•do m:Í!' "L"ncillo y resuelto mús prontamente.

Sobre el de,pcdazado Cal ifato han aparecido los reinos y
n·iiJl·cili.ls de Taifas: todo un singular "cantonalismo", que no
tuvo más \'<'lllaja llUC el haber descentralizado la cul tura; los
!J<'quciio. reinos á1abes tienen el mani fiesto ele eo de im ita r a
'érd11ba y algunos sueñan con restaurar el Ca li fato en provecho r-ropiu; de ahí su af;ín por recorda r todo lo "Omeya" y el
;:ra:l prcs¡igio <k l'ónlnha sobre ellos. F.l centro civi lizado, el
Í<•co cordobés, irradia y st dtsintcgra; en cierto modo lo recoge
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.\:villa p nra J..s 5rabn y d
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, ' lo, que

fu~~ \.'lltnnct·' en Esp. ri:1 d :-.ittü dt.•l !". )c.:r. • ndc.· coin ~·J n ju
dtos. morus ) crisrianos; t<.lUo~ l0::. •·hnmll:-t:- d
: tr~o. rd J:il

nes"; pt•ro aun pt:rJiendo d imptrin, la cuhur:~ c•>nt"nu:ttM en
L•'•rcloba, qu.: aun había dt: producir los numh: e, In:;igncs lt:
. h·<'rro,·s y .lla,'móllid,·s. X o tt·nia ya la magna ciudad d "'iuerzo polítieo ni el liricu l'Splcndor cortt·oano, Jk' n> por la tiara
fut"nte de su sahtr corrl'rcín tuda vía las m;is pur:t~ dt su~ a ua~.

La interinidad.
Dura de 103 1 a 1070: el pcríodu t·s eh· paz y de rt·stauración; se t•xpulsa a Jos ))Lrbt'riscos ) Gl'whar y dos dl• ~th hijos
son sucesivamente lo, gobcrnanks.
Córdoba <'IL /'Od.:r de s,·z·illc (1070) .•\l otamid, el rC:gulo Sl'
villano de mayor inteligencia y hombre que ,·n la hora de sus
iniortunio> opinó "que la inteligencia, cntone<•s, consistía en
dejar de ser inteligente'', cantando entonces de un modo inoh·idable su cautividad en Africa, se apockra de Cúrdoha. utiliza ndo la astucia: "I Ie obtenido-d~cía-la ma1Ú; de la hermosa Córdoba ... "
Después, clrsdc 1075 a 107 , CórdoLa dependo del
To l~do, vol\-i(,:ndu otra ,-e~ a ser de Sc\·illa

nr

. \lmanz, r de

Pero la to ma de Toledo en IOh5 dt-sconcinta a los árabe españoles,
y nrntra :\lfuns~> VI se forma una liga lttu.: arudi lla .\luta.mid, prÍitctp(~
d~ Ctlnloba y de ·c,·illa, y l'll Ja <Juc LUl poeta cord1lbés, ..rlbu-LL~idun
actlta de ~..mbajador para Jlcdu- rdm:r¿_o al cierno rc..::a·ru,, H.l, al \ fra·a
hostil, y ,-i~.·ncn a ah·arlus lus almora\ idcs •.

1

Almoravides (1091 a Il48).
En tra n, la ete rna historia, como a uxi lia res y quedan como
dueños : n 109 1 se apoderan de Córdoba, que vue lve a ser dura nte medio siglo la capita li dad de la F.spaña ft rai"' a lmoravidc.

almor.H itlt· ts ianát;(c, ; n. ~r t ... f>"nt.t un scnt i(lo fHtri ta , tlr r("3.Ctit'•n,
Ira <:1 f!t-srrr •m nt 1 (~.; te .. árabt·!' a m.l.a! ~<" "' . 111... \c ... r ft·n o r snC'Tf'}(' h ::\. Jl\.'TSÍl{Ucll a 1us rl~ll , flOt; , :1. le o )" di._ ._ y :1 1 S mt!'mrK árabrs
h 1 nldt),X OS.
l .;~_~ zn!l nutabtc rlr ' tl t1unpo es 1:\ 1 gcndaria (nn por mentida, sino
m Tll\ l111s:a) t.: ·c•trSH•Il C' \ lh n.-.~ J d e , \ rag<)n p;'lra lih..:rtar lo~
m
r« cti ''" e noci! lh.ima (1125) tamhiéu t<<"::t a Córdoba
!a. un..1 h-Lt1.lla favorahlr :\ lns cri!<itia':'luS} y su resultado
ca 1 la t.:·xtJU\:I••n tlcl m'trlcu nacional cristiano en los dominios
árabe-, : por una parLe, i:l, t\ 1funso, se lit\ a, para repoblar los reinos
co nqu i ta(los, unas 10.000 familias de mozárabrs, y al resto lo traslada
al \ f rka (los almura\·ides) ¡)ara c:vitar, pues ya había en el X orle
n. in os tcm.&bh;s que oomprom('tiescn la St.:'J!uridad dC'l p:ús, los expulsan;
algu pan..-calo, tnU) scmt·Jantc, a lo fJlh', por ni~nticas r:'ltoncs h1stóricas,
lucimos nosotrvs dt"spués con los moriscos .

J •,·ro el ~sf11crzo alnH•r~Yide es de hecho momentáneo; Jos
Ílrahc> andai11Cl·s no soport~n su poder; por otra parte, el centro
d, su impeno afri(ano s~ 'e amenazado por una nueva fuerza;
l~s cxpedici on('s de lo cristiano son frecuentes y conturbadoras; Alfonso \'l[ llegará ha la el mar (A lmería), y en 1146, aunqu~ por pocos días, es dueño de Córdoba. Entre almoravides y
almohades hay un período llamado de "segundos re inos de Taifas". Córdoba no tiene personalidad política. Su mits nombrado
reyezuelo, Abengania, es tributario de Alfonso VII, el Emperador.
Los Almohades (1148-1229) son los nuevos dueños de España árabe. Parece tuvieron cierta pred il ección por los literalos de Córdoba; vencedores y omnipotentes al principio, son
arrollados en las fa mosas Xavas ele Tolosa, que era la g ran etapa geográlica, signiJicando esto para el vencedor el dominio
del valle del Guadalquivir; derrotados, nuevos reinos de Taifas
aparecen en la España árabe, y después de Jos consiguientes
días de turbulencia, Abm-!11td es proclamado Califa de Córclo-

r
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b , s u L'alliat., era trri' rio; a
últiml> r~y árah~ de L'orJoba htw pa.:u, .:
<liante el pago de un ü.cc~i,·o trihutu.

ffil'·

La conquista.
Los habi!antc. de Córdoha no andaban a gusto n•n su rey;
un grupo d~ árah~s de• Córdnha Ya a bmcar a 1 ' almo¡:¡ rabt~ .
y éstos llegan una noche a b < puertas dt• la ciudad y rt ali. a n
una sorpresa. ,Jh•c¡ro Colodro y Bor:to IJaiioo· , distlllguen en
ella, logrando en enero de 123ó. ay nda.l >S por !Jvmiii!JO .llll·
iio.:; y Pero Tafur, apoderar e del anaba l.
De Andújar) ~farros les vienen socorros, , fortifican en la
•.Jjaquía y ~speran al rey Fernando 11 T, que itia la Ciudad
Aben·llud abandona a sus cordobe. es, que se entregan en
29 de junio de 1236. El muere a e inado, en Almería.
:\.sí terminó la dominación mahometana La conquista de la cmdad
ha sido, como hcoho militar, _muy alabada por los cronistas cristianos
y los cscntores locales. Es muy naLural. Pt.:ro téngase prC"scntc que,
como actuaciún militar, es uno Oc tantos, sin YCrdadcra .i mportancia,
y q-u<' el rey Fernando fué un afortunado heredero ele las grarul~s luchas
de Alfonso Vlli. Dt'spué de las Na\'as de Tolosa, (jlle ahr{' a los
cristianos el camino natural de Andalucía, la torna <.le Córdoba, sin
qur además la ciudad sitiada pudiese de ningún modo recibir auxilio,
aa un hecho de contado; solo la gran significación de la ciudad y lo
preclaro de su nombre han podido hacer creer en una altísima empresa
guerrera ( t ).

Y s1 hemos apreciado esta no .importancia de la obra guerrera, ch·bc
drclararse la única: la gran significación de esta conquista cristianat
(1) Es ta l el n:nomhrc ele la ciudad, que la libre famasía de los
j u¡;::larcs franceses habia hab lado en la Cróltit:a de Turpí, y en la ClzanJ"OH de Roland d<.•l si ti o y toma de Córdoba por Carlomagno :
11
Scignur banm, a Car!cmagnc ircz;
il cst al sicgc a Cordrcs la citct."
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rdoha deja dt str m:mJwl. ~,u nombrr, que: pudo !'·O nar junto al de
R
o.~: al p.1.r le C'on tantiu()J,,fa en la~ C' rrC"s m Jicv:...ks. cierra
:u.,ui el ciclo tl e :una gTJ.n 'i:J
.1 · ·o es m.ic: QU" u n.a ciu . lad, 0 1ra urbt:
le Casulla, c-c~.da d ia 111a~ reducida. En 1<-" probh.:mas de E spaiía sólo
~)U
y actua en el JC t ene cer ·no. en d de la c''nquista o recenta, cu.,n h> la Aut' lm., r ....be, rt-lleja la <· n ~¡ mis.ma, se dcfir-nde
Jc 1. a l." are¡ gmn:~~tina,
.1
, J
~...~ ,r-Job.t e~ sumc u da al imperio justamcn rc
lllsturi
mp :t , a 1JI ;-rarsc poco a poco el nombre de C6rf!,Jha de; las granJ t:s ¡mblacic, nr s mundiales. C6rcloba, ciudad interior,
siJ.,"Uc la marcha dcsccmlt·,,tL' dl· la narifm, :-tc<"ntuado en ella JlOT ~~~
lf'Janía ,fe los caminos de la nda. Xnevas ciudadc.:s sur~('n por la fu erza
ti c lo., mh. vos ticntpli'S; pl·ro l'U Córdoba, lll'sde 411c scn·imos de baluart t , durante dos siglos, contra d reino granadmn, apt:nas s1 s~ílo muy
rápidamente ha \ uclto a "p:lsar la gran Historia".

Síntesis de la Córdoba árabe.
1

La Historia, que fué glorio a comentadora de la ci udad en
sus di a, árahc ·. nos dice qu~ de los cinco sig-los que la poseen
éstos, los dos primeros, o s~a todo d siglo \'III y el IX, ~n fase
ascendente, producen la magna lloración de l Califato; el siglo X,
siglo único para nuestra ciudad, su alto cenit que en el milenario del nacimiento de Cristo y en los días <le los terrores milenanos <1ue angustian la 'ida medieval, y cuando empi ezan
a dibuJarse tenuemente las grandes líneas de lo que con el
tiempo han de ser las magna naciones, ha realizado la obra
política y cultural más grande que dió toda la alta Edad Media;
no ya sólo la Eoad :'11 edia española, sino la de toda Europa.
De e te siglo arranca todo l'i prestigio, toda la grandeza hoy
melancólica cid nombre gl orioso de Córdoba.
E l siglo X ~s nuestro ciucladano siglo de oro, y el XI y XII
son los años en que, aun sosteniéndose la grandeza cultural,
van preparando y facilitando la conquista de Córdoba por los
cristi anos.
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I~1 Córdoba áralw t' · la que atraJ s brc
"lirad~s
del mundo, y por la que nos queda, t·n el rnonton h1~to ; o dé
las ciudad~s que iu ron. alguna ·ing-ulari<lad 1 l .

(]) F.s inacabable lo que de dla dijeron los cscritt1reco :rJ.bt·!', y qtu•
de-spués, a su modo prop.Io, contaron k:~ viajer~ )' t'scritC're t)(' toda
Europa. La lista bibliográfica srría enorme. y alrededor dd nornhrc de
Cilrdoba hay una imponderable lit('r:uura, de la que- no ha podido hacerse nadH\ tal es su <"nantia, una ac-abada catalogactón, porque t.•l nt.."~m
brc magno de la ciudad perdura n•n hlasc,n propH\ cun una iucrza
sugesti\·a que han respetado los !'tglos luctuoso~ de nuestra decadencia.

CORDOBA

CRISTIA NA

CAPITULO VII
Córdoba c ris tiana.
p,.¡,,.,,. fcríodo (desde' la Conquista a frillciti os del siglo Xl'l).

¿Dónde está Córdoba, mansión de ingenios? (Abu-Beka).
En dt.s periodos perfectamente definidos pur-rlc di\·ithrsc la historia
de Cúrcluba después de la Conquista: rt primero, comprende los st~
1rlos .\1 I [, ~ 1V y X\.,., o, si se quirre, para ml'Jnr liminar cronolúgico,
hasta el fin del reinado de los Reyes Católico-s, y el segundo, abarca
los siglos XV I, XVIT, XVIII y XIX.
Tienen amhos una nota sintomática que l('s e:~ común; son afio de
decaimiento, días interaninahlcs de una dccarlcncia apenas interru-mpida.
Cada siglo nos va quitando algo de lo nuestro; va csfumaudo el c:t.ráctcr racial del país, y así, maltrechos y c.on la ciudad rlormicia, se Jl(·gó
a los linderos del siglo XX.
Córdoba, desde pr.incipios del siglo AI, snfriO de un modo irremediable, y las dos centurias onccua y dozava y los principios del siglo XIII con sus saqueos no interrumpidos, con las :natanzas periódicas
y los jnccndios sistcmitticos de las banderías mihtanzadas, explica.Jl
por qué queda tan poco de la Córdoba árabe; únase a esto que las
construcciones árabes en general no tienen fortaleza, son muy dciicadas, demasiado suti les, para defenderse contra el tiempo y la injuria;
po-r eso desaparecieron tan pronto los cdific.ios árabes, y si se salvó
la catedral fué por una profanación artística que, a la larga, quizá haya
resultado conveniente.

lb

El com.ie'lZo.
J:u.:, pues, re au' amente muy menguada la herencia que
lns ;, rabes dejaron a los cristianos df Fernando JJI.
TodavÍ;¡, en los siglo Xlll, X 1\ ' y XV, los días del primer
¡u•no<lo cristiano tiene Córdoba alguna importancia, por la simple "azún. tomo se ha imlicado, de que es fronteriza , está en el
camino de la llistoria )' e5 balua rte contra el reino granad ino;
los R~yes Católico también la uti lizan como lug-ar estratégico
para las últimas campañas contra los árabes de Granada. Después la vida de España se centró en la Corte, por un lado, y por
otra parte toda la vida andaluza, con motivo <le! descubrimiento de América, se sitúa en Sevilla. El río maravilloso le da poderío, y Córdoba, poco a poco, va siendo un vago recuerdo;
queda el nombre sonoro y romántico, pero nada más; la Historia duerme al llegar a Córdoba; sus hijos emigran y hacen sonar el nombre cordobés fuera de Córdoba; hay alguna vez, como
un rumor de lid espiritual, pero Córdoba no es, cuando más,
que el encantado lugar de sereno reposo, hasta que le llegue la
sacud ida del siglo XIX.

El siglo XIII.
Fernando hizo el obligado reparto de tierras entre los nobles que le habían acompañado, y erigió en iglesia mayor la
mezquita; dona a la ciudad el señorío de villas y casti llos y
dotándole de ley le concede la Carta fuero, que no fué ot ra cosa
que el Fuero J uzgo, como ley ~Iunicipa l , en abri l de 1241 , fuero
que dió también a varias ciudades, porque ya es muy marcada la tendencia hacia la unidad legislativa contra la variedad de
leyes medievales.
En Córdoba <¡ueclaron a vivir algunos moros, que pasaron
a la condición de "'udéjares, y también permanecieron los j u dios

lll5'l'ORI.\ DE 1.\ CIL"D\D

nr.

CÓRDOBA

¡¡

principalmente en su l>arr1n, la Jtukna, a J,,s que
mand<'> Gregorio IX llevasen un oistimiYo esp<"cial >arn e nocerlos, u siruacil>n iuc peor que en la época ára
El repartimiento de Córdoba. hl·cho por Fernando 111, no ,;e
conoce. ~in embargo. en la Colección m~. r á.:-qu ;; r·.-n.·gas,
tomo 7.•, iolio 5.~ al 80, exi ·te lo que d coleccioni ta llama "R<··
partimiento del Santo Rey Fernando a Córdoba. deducido por el
Cabildo por el modo de die1.mar", que e un principio o padrón
muy útil para conocer la primitiva propiedad territorial. tanto
de la Catedral. como de igle ias. monasterio y particulare .
Todas las órdenes militares. la Iglesia, gran número de caballeros, r-1 rey, tuvieron u cuantiosa participación.
ha~>itanoo

Lo qoe política y económicamente significó la Conquista.
Córdoba conquistada, fué un rápido foco de atracción emigratoria. Lo cuenta gráfica y bellamente la crónica del Arzobispo D. Rodrigo: Q~tasi ad rrgalcs nuplias coucurr.·rulll, gentes
de todas las ciudades y tierras de España, atraídas por la cordobesa fama de fert ili dad y de riqueza. E l valle del Guadalqui vir, fué, a pesa r de la exigüidad de la población de España,
unas " I nd ias anticipadas", que se abrían para los conquistadores. Y así en todos los orígenes genealógicos (jUe se han podido adverar para Córdoba, la cuna está desde Segovia para
arriba; Segovia, que trae los adalide , como Domingo i\luñoz,
y gente subalterna, y lo está · avarra (poco) y Cast illa, y más
la "montaña", la tie rra santanderina, de las que acuden los
nobles o ennoblecidos con todo su séquito. Esta superposición
de la España de la meseta y de la montaña sobre Córdoba no
es un hecho baladí. E l sell o cordobés que ll amamos "senequista",
como ta l senequismo no exist ió nunca, ni Córdoba apenas supo
de él hasta el siglo X , y eso los cultos. El "senequismo" es
algo a posle•·iori, que unos hemos aceptauo y otros forj ado como
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1ón lit,·raria cmdita. Séneca es Cl>rdt>hés nacido. pero su

< píritu nace t: l' R•>Ina. Eso sí , lleva C<o11sÍgo, como todo el grupo
IHsp:.11o, la iu~rza im pe recul~ra de la sangr~, el hilo tradicional

qu.: nunca se ha nt crrumpiclo, y en es o es pknamcnk cordobé .
1 ~rr, y u \ ~ • t•n (')ni a, < ~rl la R~coru¡uista, un pToceso
de e~ t l 1
r d~: '"P• ni1.ación nórdica, de la cor'' .Iaa ~e Jt•al rn a ) lu acus. n los caracteres y lo dice su
histuna} la de. us hombres. \'o no quiero decir, como con rabia
nos han dicho, que el "senequismo·· es un tópico para turistas.
P ero Córrloua tiene un alma de muchos matices y para sintetizarla la hemos llamado "senequista", y yo no quiero quitarle a su
cscuúo es pi ritual este blasón.
La gran oleada, granúc para esta época, la recibe el valle
medio del Guadalquivir. , ·evilla también, pero en menor cuautía.
Y el proceso, la impronta del hombre del Norte, se repetirá
en el siglo X\' en Granada. Esta se dcsput>bla al ser conquistada y una corriente emigratoria, que también lleva gente de ·
Córdoba y Jaén además de la castel lana, cae sobre ella. Por
eso Granada tiene en Andalucía su modalidad especial, y entre
ambas ciudades de Córdoba y Granada (no entre amba provincias) hay una consanguinidad racial que se aprecia muy veraz. lleblar más de ello se sale de los límites modestos ele este
librito. l'cro no está fuera de lugar esta pregunta de ¿cómo
se f•mnó étnica y espiritual mente nuestra ciudad ?, ahora que
t·mpie?.a a vivir una nueva época, porque en ella quizá esté el
germen de hoy. Y pued.: seguir la demostración. ¿Por qué hablan y como en relica ri o conservan ese caste llano tan fuerte
y tan pum los hombres de la Sierra de Córdoba, singularmente
totlo el valle de los Pedroches? ¿Cómo es la campiña otra cosa
y es difer nte el paisaje geográfico, hablando de paisaje en su
moderna complej id;¡d? No el paisaje literario, simple y subjetivo, aunque bello, sino rl geográ.fico, hecho ele "espacio y
tiempo", de "tierra y hombre 11 •
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El campo.
En lc>s rc>parllml<~ntos iernanuinus ,¡~ Andalucía ,.,¡á '·la
carta leg-al <:e los latifundio·'' y está la g.:,wsis de nucstm agra·
rismo como problema. l;na gleba, q ue quedo sicnJo mudéjar y
,·asalla, y una nobleza t~rritorial, dueña de la tierra, cmpi,·zaJl
a estar frente a f r<·nte. El probluna no lo creó ni lo inici,; Fernando; era el modo ue su tiempo. y adcmá casi lo recibió h,•cho
de lo antiguos señores árabL·s. Ejemplo: los campc·inn de
Jerez, arabizantes e islamiz;H.los. que tit·ncn contra d Rey Sab1o
su huelga y su rebelión poco despu~s de mnliar d siglo Xll T.
d~mue tran que las raíces eran hondas y que nhedn·ían a
nece idades que habían tenido génesis en día· anteriores.
t;na nueva historia empieza para Córdoba con la Reconquista y nucvus elementos vitales \an a producirla. :\obleza,
realeza, Iglesia: otra civilización. l\uc,·o Arte y nue ,•as Letras.
Pueblo, clase media y dueños duros y semifeudalt•s forman su
cuadro histórico. ¿Cómo vivían aquellos hombre ; cómo p~nsa
ban, sentían y creían? l,.-1.5 orrientes cnccmtrad(IS de :tfirm(tciún
ciudadana, las acome tidas de la real eza para dominar y al fin vencer, son la trama de su historia verdad desde el siglo Xlli
al X \ 'l. La vida tic sus gremio y de su artesanía . su campo,
sus creencias, son la verdade ra Córdoba. Atisbos de cómo i ué
sí quedan. L os materiales históricos para hacer esta hi. toria
a plenitud verídica , todavía no, quizás nunca. l'or eso hay que
contentarse con aflorarlos cuando se puede y recalar en lo externo, pe m a visando que "ahí no", ahí no está la ll istoria.
Cuando l~¡s filósofo buscaban "al alma" lugar dl· residencia,
nunca la situaron en la epid ermis, r de é ta, en verdad, no
hemos pasado en la "!Ti to ria de la Córdoba cri st iana" , aun(lll ·
varios, mucho ·, han querido hollar con reverenc ia sus ilustres
cam inos. En realidad, esto que se dice de Cbrdoba puede afir

C1
toria la hbtoria rlc España, que está en un mom
ner.tu dt.::
'"t~
• 11 ele '' rc~creación'', por l0s nuevos horizontes, y dd mo en,¡ entido histórico que afecta a la Historia,
rlt~rle su conceptuación, desde la base a la cima.

Cada generación ticné un punto de vista propio sobre la Hisoria (pasado), sobre la conducta (presente) y sobre el porvenir.
La recouqu i ~t a t.staha ttrminada de hroho, y hasta los dias de don
Fcrnanclo y D.' Isabel toda la ¡>olitica íntima de los reyes rlc Castilla
es una lucha continuada contra la nobleza, a fin de abatir su poderío
y acentuar el poder real; las turbulencias se acrecientan en las írccuen·
tes minorías de los reyes, de las que se aprovtchaban siempre los nobles.
Estas contit.:ndas, que tienen un carácter político y social de que
luego hablaremos, n ·¡H.:rcuu.;n en todas las ciudades de la Península
y Córdoba es casi siempre de lo que podíamos llamar el partido d~

opusiciún .

CAPITULO VIII
Las Hermandades de ciudades y las luchas
políticas.
Es muy significativo el hecho de estas Hermandades. que

no son ni más ni menos que lo que hoy, con nombre moderno.
con espíritu actual, se llamó Mancomunidad (1).
Pues bien; desde el año 1265 data una carta de Hermandad
celebrada por los Concejos de Córdoba, Jaén , Daeza, beda,
Andújar, Santi-Esteban, Iznatoraf, Que ada y Cazorla con don
Diego Sánchez de Funes y con D. Sancho Martíncz de Jódar,
en la que, entre otras cosas, se di ce: "Facemos nuestra Hermandad por guarda é por defcndimiento de nuestra tierra" y
"fué fecha é confirmada en Andújar á 26 días andados del mes
de abri l, era de mil é trescientos é tres años''.
(1) Esta ~lancornunidad es muy antigua en España. Puyo! y Alonso
las ha estudiado, refiriéndose al centro de la Península, En su hbro
Las .Afa.uconnwidades de Castilla :\' León~ dice que la más antigua fué
la de Valladolid en 1282, y c¡ue toda la teoría de las H ermandades se
puede sintetizar con estas palabras: "Dar a su derecho razón más alta
que la de una regia merced y fundamento más estable que rl movedizo
capricho de un monarca o las conveniencias particulares de un magnate",
y añade: "Aunque j;1más dejaron de reconocer f·undamcn lalmente
supremo poder del rey y lo m~idad del rein o".

1

81
T:., 1 año t2SZ o,e ntdw a ,·c)t·hrar en .\ndújar una Junta
t!e He rma. . •
a t1,te asiskn los Concejos de Jaén, Bacza.
t >C< a, Arjona) ~anti-Est~ban, juntamente con Córdoba, para
pactar "su mutua guarda y ayuda".
Y. sobre todo. en 1296. los Cnnc<jos de· Córdoba. Sev!lla y
Jerez hac~n una magnítica Carla <le Hermandad , de una valenuna audaÓ:l. insuperables y de gran sentido ciudadano,
Carta que ts un alto docum~nto de inter¿s para nuestra his-

u.• )

toria social.
- • El original del ·escrito de Hermandad está en el Archivo
munictpal de Jerez de la Frontera. Dice, como encabezamiento:
'·Sepan quantos esta Carta vieren como por muchos dcssafueros ct grant [ danno ?] de preuilleios et de carlas el de
ffranquesas et de libertades et de buenos usos et costumbres
ct por otros muchos [agra] uamjcntos que recebimos de los

Nryes que sso11 passados . .."
Este encabezamiento manit1esla claramente su espíritu y
el porqué de su constitución.
Sigue estableciendo concretamente las personas que, revestidas de autoridad, adelantados, alcaldes, alguacil o juez, pueden ag,·aviarlos; y para defenderse de los desafueros, después
de agotar procedimientos, dice que i los que agravian a la
Comunidad o al particular fuesen hombres raygados, "que! derriben las cassas et le corten las vinnas et las huertas et todo
lo al (otro} que ot<icrc", "el si 1·aygado 11011 [fuere, sil pudierm
aucr qnel maten por ello"' . Añadiendo que si no se encuentra
se avise a todos los Concejos que componen la Hermandad para
que ejecuten su muerte "doq~<icr q~tel fallaren".
Todas las disposiciones-consta de veintidós- son notables
y van hechas con este espíritu férreo y defensivo de sus libertades, que en todo lo que va de mediados del siglo XIll al mediar el siglo XIV fueron rnantenidas tenazmente.
Se ha dudado alguna vez del florecimiento de estos Concejos
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atirmó qu<' cuanu<> tiL,.. al unadalqu"

3
la Re-

~. 1nljubla t.·staL.a t.:xtinguido c.:.lt t·""pir; u 1nun1cipaL '"o lo ts·
tU\ r n1 aquí ni l·n d rl'int~ c,tstdb.Jl• '· 1'<Htl:t tt n1o..la!i la~I 'lt•

woper.l<·•ón de

esiucr~os.

de "llennandad<s

lon q.,,;", (jtle>
) a acaha ~..·on
dJ:t,, pero todo d tit•mpo de Pedro I y las lu~ha,; ron sus hermanos y la nobkza tienen más compl~jitlad qllt' una simpl<' )
dramática lucha fratricida. ) en este :entido ha~ qu<' cnnsi
derarlas,
La 1lennandad , segúu d 1>t-recho ¡Kn:tl del iien•po, ti,·ne
sicn1prc a mano la pena Jc ntut~rte ... \lirrna qut'· :.i algún vecino
del Jugar trajese carta del Rey contra el Fuero, bien para pedir
pechos u <¡Ira cosa desaforada, "que lo maten por cll''···"
L.~ Carta tk Hermandad está firm:~da por apelhdus plebeyos: por "Juan Díaz", por "(~ar<;ía .\Jfinn . yn Gan;ía PO:rez"
y "Alifon GonáJe¿".
I.a otorgó Sevi lla en su nombre y ,.n ¡o] del Concejo de
Córdoba.
tilnt:ll una intcn:santc exprt· -il)n. El sialt>

<le

L\

Tres g randes fecha s.

Las Ca rtas de Hermandad ya dichas tit•m•n tres fechas que
no vacilo en llamar :\ureas: 1265, 1282) 1296. Es decir, sdenta
años ; los últimos del siglo Xlll en que Córdoba. ci udad fronteriza y teniendo desd e el principio adelantados en la frontera ,
el primero es .1/varo Pérc:: d.: Castro, guarda aún la dirección
espiritual de Andalucía.
Dirección que culmina, andando el tiempo, en la Junta de
la Rambla, en los días de Carlos V, y que se pierde cuando
varia causas hacen de Sevilla la primer ciudad de España y
además la realeza , ya poder único, establece un poder ni velador.
Las Ca rtas de l lcnnandad significa n el alto sentido ciuda·
dann y una vicia propia que resistía la asimi lación de la realeza.
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Loa día$ ü~ A fonso X.
En las conticmlas cntrt ,\!ion so X y Sancho 1 \', el Conce1o
<le Cbrdoha se declara a iamr dt D. Sancho; el rey Alfonso
rcc•b,• auxilio del rey de ,\larruccos, que en el año 1283 combate a Córdoba, d<HHic se había fonilicadu d hijo rebelde, teniendo que lc\antar d sitio de la ciudad después de un fracaso.
Contra el rey de Granada, amigo de D. Sancho, envió Alfonso el Sal)io, desde .'evilla, unas tropas mandadas por Fer"'""1" Pérez Poncc; noticiosos lo~ cordobeses de que pasaban
cerca de la ciudad. fueron a su encuentro, mandados por Fcrnamlo Arias de ~lexía y Fernando ~úñez de Temes, lrabándO!>C combate en Los \ 'isos, donde sufrieron los cordobeses
gran derrota y fué muerto el alguacil mayor ~úñez de Temes
(año 1283). Sancho favoreció a Córdoba, dándole un privilegio
de franqueza que publi~a :Morales-Padilla (cap. LXXXlll) .

Reinados de Fernando IV y Alfonso XL

En 1310 di~e la Crónica de Fernando lV "q ue había en la
ciudad de Córdoua gran levantamiento Jel pueblo" y que "d
Hey hizo gran justicia en aquellos que hallara merecedores ... ,
pues desde que la ciudad fuera de cristianos no hubo nunca
tan gran levantamiento como aquél"'.
Aquí recibió el rey la embaJada de un moro de Fez. que vino a ha~
.-\fri~"\ en nombre de Yarios jefes africanos
y de los descendientes de los cordobeses mozárahcs dt>stcrrados al otro

hbrle de la conquista de
lado del Estrcoh.o.

Las minorías eran la perturbación de Castilla: una, si no la
más tumultuosa, fué la de Alfonso XT, en la cual hubo vez que
actuaron simultáneamente cuatro regentes o tutores del rey.
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Ctrdoha iué de la par(ial.dad <ld míantc· ll. Ju n Ianud.
e inquieto auwr del "Líhro de lü> En.
1pl ,.;·, v
.;o... ¡nlación de cuentos llamada "F.! l'und,• Lucanur" ll ).
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Don Juan Manuel en Córdoba.
La Crónica es lo uficientcmentc explícita para apr~(Ía r una
iasc wrdobesa Je mucho interés. 8stábasc en el año 1320. l'nrn
má, de setenta años 11;:, aba rigiendo d Futro de Cúrdt1ba y
c"a:i podía decirse que se atimtaban en los tnsayos del régimen
municipal. llay atisbos hi _tóncos qu·· lo prueban.
El repartimiento había creado una nobleza territorial y icudal que, naturalmente, aspiraba al l'oder. La :\lcaldía y el ,\1·
guacilazgo estaba en poder de los nobles. X o era t•so lo que
pedia todo el espíritu de una ciudad que se sentía grande y
que todavía era la gran cabt•za dd valle dd Guadalqui,·ir.
La fuerza ele Sevilla es posterior. y lo afirma, sobre todo,
el descubrimiento de América. El sig'o X\'l es el gran siglo
sevillano.
El estado llano cordobés (su sentido está en los Jurado.)
pedía ser él quien nombrara los puest os municipales, y rogó a
doña :\laría de Molina, regtnte por segunda vez-reinaba. niño,
Alfonso XI , la concesión de este derecho y la deposición ele
los que lo ocupaban de un modo irregular.
Negóse la reina, y entonces caen los populares en el l>amln
de D. Juan llbnuel, a quien adaman como tutor (regente), ~e
suhl~van y piden auxilio al infante.
Este accede a las p retensiones de Córdoba. acaudilla personalmente el motín y entra en la ciudad.
Mientras, Payo Arias de Castro y Fcmán Alfonso, defmsores de D.• ?\!aria de ).folina, se defienden en el Alc;lzar (hoy
(1) Crónica Alfonsina, caps. XXIV y XXV.

en ·1 .\tcáz.tr 'ícjo¡) al 111, >On 'enr i,l<>>, huyendo de Cón).,b.1
•1
;u,: ¡
1>. Juan ;\[,uwd r de sus huestes.
La primera política.

Es c-\.o1.z ... '·-;h. d pnmt.:r at:to de c:aritcter pnlíticu que hubo
rn la é!J<Aa cnsLiana c·1 Córdoha. pues el de 1312 no está mur
claro p•Jr qué iué producido.
·
El man<lo de IJ. Juan ;\[anud en Córdoba y haberlo c5 ta
rcwnociuu como tutur, sentó muy mal a las comarcas irontcrit.as, desde Jaén a Sevilla. pues se habían comprometido, siguien·
Jo la cooperación ya iudicatla, en una especie de Hermandad:
··o~·icron mde muy yra11 p,·sar lo 11110 por la jara el pleytu qu~
a~·ian co11 dios que 11011 /OIIillS<II tutor los unos ,¡ los otros",
y además, porque todos los ele la ironkra morocristiana habían
pacta<lo con Granada una tregua de ocho años que temían ver
rola. l'ayo .\rías la había lirmatlo en nombre de Córdoba, sin
contar con los regentes y como si fuera independiente, en una
reunión que tuvieron en Dacna los fronterizos con los granadinos, y pensaban "1]11<' pues D. Juau ua en la frontera, rescelaban q11c avria discordia el wall's mire los de las villas".
Se rompió la unión de las ciudades andaluzas y las contiendas nobiliarias castellanas se trasladan ahora a Andalucía,
en las que actuaran cluramc dos siglos, hasta que se verifique
en Córdoba la sumisión tlcl marqués del Prieg<J, del t¡ue luego
se hablará, y l}U<' fué el último acto r)c rebelión feuda l. Porque
lo de D. Juan ;\lanucl, aunque tuviera al parecer carácter popular, fué también una contienda nobiliaria: Córdoba apoyaba
a D. Juan ~lanuel y Stvilla al infnnte D. Felipe.
Cosa curiosa: en Córdoba empiezan y en Córdoba acaban
(1320 a 1508) las luchas entre los nobles caciques-eso erande Andalucía .
Las guerras de las tutorías continuaron, sobre todo después

d< li muerte de D.• :\la ría ,,k :\loiÍIL hub l tr<' re ~Jlt(S a
moJo Je reyezuelo>, y D. Juan :\!anud !.1 iué <le Córdoba Est<>
duró h;¡sta la mayoría de .\lionso XI.
Don Juan, que estu1·o varías 1·eces en Córdoba, murió en

,·•la

por d año 13-18.

Más luchas civiles.
Los motines de Córdoba ll312). anteriores al infante P. Juan
:\Ianuel, gran literato, pero perturbador, asesino, malísima persona, lanzan a Córdoba, como se ha dicho. c11 las parcialidades
propiamente nobiliarias. Todo el siglo XI\ sigue iendo Córdoba palenque <le luchas ~iviles; hay lucgn partidarios de <Ion
!'edro (pocos) )' parciales <le l>. Enrique. Cuando se re~tablecc
la paz ha muerto el espíritu rlel Fuero y nos hemos encontrado
con los corregidores. Personalmente no es que con ellos sea
dcfinitivamcntt• fuerte la realeza . C1•alquier Trastamara "monta",
no tru1t0, sino "menos" que los reyes anteriores; pero la Institución ha ganado poderío y acabará imponiéndose.
Las libertades políticas, patrimonio de la Edad ~Icdia, van
a ara bar danrlo paso a ot ra libertad: la libertad individua l, patrimonio del Renacimiento.
Invasiones africanas.

Las invasiones de africanos continuaban. Los bcnemérines
habían vuelto sob re Andalucía y atacaron varias p!azas, entre
ellas Jerez (1318), que fué socorrida prestamente por Córdoba,
formándose entre ambas ciudades especial hermandad y en las
Cortes Córdoba hablaba siempre ''por sí y por Jerez" .
Dos tíos del rey Alfonso, los jnfantcs D. ]ua11 y D. Pedro, hicieron
una e..xcursi6n contra los moros de Granada, siendo derrotados y ha·
liando la muerte con ellos gran número de corclobcscs, pues al inh.nte
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d penden ... C"onlo11a. Dí!;tinguiúsc mucho al-.c 11 Jo
ma<·str< cordoloé' ~!uñiz de Godo)· (aitn 131~)
1.. ciudau
(r' ·~.oé.,.dcs.e .q ue los documentos de este periodo
l.üunan .1 C~bra "'l.lL .. J la Frontl·ra") tiene todavía ,·igor ~- pe.rsonalitla•l El desastre de los anfantcs con~ovió y asustó a .-\ndaluda, y
l>tl • o:mLrc de los procuradon.:s de las nlla~ y ciudades andaluza~. Pay
1
0 Paro :\nas, akalde tld ·' lcázar <.k Córdoba (del vieJO Alcá;mr, en el
hov b1rno ti 1 Alcáza.r vieJo), firma ca 14 de junio de 1320 c1 Tratado
ck l'a.r ;on el rey ílt Granada, a que antes se ha aludido.
Córdoba aux11ia a \lfonso Al l'n sus ca.mpañas, singularmente en
la toma de Algcciras y en el sit.io de Gibraltar, donde murió el rey,
vícuma de la famosa l~pidemia de 1348, que. causó en España grandes
u 1

estragos.
En la Historia de la J:pidnuiolugiu t•spmiolu se dice que la infección
ad<¡uirió su mayor desarrollo en esta época, amenazando con despoblar
a Europa. Esta epidemia reaparecía a intervalos. Castigó mucho a Cór·
doba, sobre t.odo en el siglo XVII, donde dejó medio aniquilada
la audad.
\lfonso XI fué enterrado al lado de su padre Fernando en la catedral de Córdoba, simdo ambos trasladados a la iglesia de San H ipó
lilu en 17.36 (1).
(1) Hay un curioso documento, que es la Resp·"esta que dió el rey
JJ. t11onso XI a ciertas carlas q11e le <'scribi6 el Co,cejo de Córdoú 11
(añu 1323), que aclara y señala las turbulencias de Córdoba y personajes
mezclados en las contiendas ele las tutorías.

(Est. 25, C. 14, A. H.)

CAPITULO IX
Reinado de Pedro el Cruel y sucesores inmediatos.
El discutido reinado de este monarca dejó en Córdoba huella profunda. Córdoba, desde 1358, había sostenido la causa de
D. Enrique, el pretendiente bastardo. El rey. protagonista de
leyendas y sujeto de romances sin cuento, estuvo varias veces
en Córdoba, y aquí dicen le nació el primer hijo que tuvo de
D.• l\!aría de Pad illa.
Don Pedro tomó venganza de los cordobeses que defendían
a su hermano, y después de la victoria de ::-lájera, en la plaza
del Sa lvador de Có rdoba (año 1367) fueron degollados Pedro
de Cabrera y A 1fonso de Gahete, dando órdenes-que no fu eron cumplid as-a l maestre :llartín Lópcz ( l ) de Córdoba
para que ejecu tara "otras justicias" y para la demoli ción de
varias casas de nobles (es to sí se hizo), siendo demolidas,
ent re otras, las de los Hoces, Argotes y :\l esas.
(1) Este dió después, dcfcudic11clo en C::trmoua a las h.ijas de D. Pedro, el más alto ejemplo de fidelidad, y otro cordobés, Alfonso Ruiz,
llamado luego "de las Infan tas'\ también se distingllió, acornpaii:mdo
a Bayona y poniendo en salvo a las hijas del rey D. Pedro; por este

hecho se llamó "de las Infantas''.
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ll_ Pedro y sus hermanos suirin caicrcn, ;" ": pern al saber h cntr:ula tle D. Enn<¡ut! en
Bur;::o!<, acompaña lo dL· auxiliares extranjeros, Córdoba acentuó su actitud rebelde, y cntonce, ll. Pedro, ayudado por el rey
moro ·h· Granada, vino sobre Cúrdnba (año 1.)68) y la acometió
con ··mpeño, no consiguiendo rendirla : venía D. Pedro dispuesto
a realizar una gran Hngama y, según la Crónica, era su ejércihJ iucrk <le más de 40.000 hombres.
IL~rn .

La batalla del "Campo de la Verdad".
El pueblo emeru de Cúnloba, señores y vasallos, nobles y
ciudadanos, se defendió, y d adelantado mayor . .tllfo/1-So Fcrná11d,•:; d.- Córdoba, ganó al frente de ellos la nombrada batalla
del Campo de la \ croad, que <lió nombre, según la tradición,
a eslt> harrio, habiendo el adelantado, cuando salió al combate
contra el rey rlc Granada y D. Pedro, mandado cortar dos
arcos del puente para que el ejl-rcito no tuviese más camino
que YC!lCCr.
El abad de Rute y otros autores creen, sin embargo, que el nombre
de ··campo de b Verdad" es anterior a esta batalla. El combate ha
si~nificado mucho en la tradicit)n literaria de Córdoba y ha inspirado
a muchos podas locales: es lrgcnUaria la brillante actuación del pueblo
d e los barrios bajos, singularmc.nte los del barrio de Santa ).[arina,
:.· basta S<' ·h a atribuido la d.irccción a un jurado, AguiJar, que, de existir,
es posterior, i no es este "jurado .:\ guilar", como quieren otros, un
Jurado AguiJar del siglo X\'!L; Jurado de apellido, no de cargo.
Sin embargo, los estudios modernos, fundados en el conocimiento
c.omplt:to de las fuentes árabes, que parecen precisas y ,·crídicas, reducen a muy poco este combate y hasta parece que no hubo tal victoria..
Córdoba, acometida y asaltada por el barrio del Alcázar, que por este
recinto c:xterior debía estar muy mal defendido, debió su sal\'ación a
la llu\•ia, como declaró D. Pedro. Es muy p.osible que gran parte de
la muralla, que aún subsiste por bajo de la Puerta de. Sevjlla, se deba
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Enrique 11 y sus sucesores inmediatos.

Después de la batalla 'k :\i<.mid todo i U<~ hien ut Castilla
para n. Enrique. )' entre lm; cordub~sc <!U<' .:on>t:tlltt·mentc le
favorcci~ron se .t.·iialú IJ. 1\·ro ~luili z df• (~thh•~ ~ll. mat· ~tn·
dt Calatrava, que lo sostu,·o en Cordoba con todos sus <kudus.
El 22 de mayo de 1369, a los dos mcs.·s de ser rey , dió
Enriqm• 11 para C<mloba un pri,·iltgio cxtraonílnarin. Dice en
í·l "que lo da por los grande daños y pérdida>. que habéis rcci
hido en nuestro sen icio". Fué tan amplio . que los naturales de
Córdoba podían ir. libres de impuesto, por toJo el reino de Castilla, sin que le cobrasen almojariiazgos, alcabalas, veintenas
ni ninguna clase de pechos, fuera el q u ~ fuera su nombre.
La Casa de Córdoba, en casi todas sus ramas, f ué partidaria del n~y Enrique 1I, y é>te, agrade~ ido a la ciudad, dió en
Hurgos, a 6 de no' i~mbre de 1367. siendo todavía pretendiente,
un privilegio de franquicias al pueblo de Córdoba.
Lo importante de cstt· prh ilcgio es contener la n~lmina casi compkta
de los con.l ol.u:~l' S qu~ defendieron a D. Enrique y de los qu~ se acogieron en la ctudad procedentes de otros ¡mnt· s de .-\nc.Jalucía. Confirma los
(1) Cu::mdo la derrota de X{tJcra íué hc:chu pr isionero por D. Pt·dro,
en unión dd cé ld.>re Du gucschn ()efe dc l:ts compaiibs blancas) y t!ci
cronista Pedro Ló.pez de Ayala, Libertado por grueso rescate, también
estuvo en ~Ionticl con D. Enrique, donde aparece otro caballero cor~
dobés, Juan J iménez, que a llf muere.
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U 1S privilegioS y la~ mern·rle~ y donaciones ljtll' en num1 1rc cid rey
du:r •'- los nc hks dt" ( /,rduha Gt•nzalo :\l txía~. maestre ck Santiago.
\ \r Catedral. :\c. H 1 t.ona.)
a!

Los judíos.
'. r m ,zacrc.n Jd •ey bastardo marca época en la situa' ¡.,n rk lo~ júdin. n E,¡mña. L'avorecidos por D . P edro el Cruel,
E nrique los pcrs,¡,>uro cruelmente de consuno con las ideas de
la época, porque ademús se daba el fenómeno de que el pueblo
iba sitndo cada vez menos tolera nte.
En las conut.n da.~ con Portugal, ocurridas (.:n ti reinado de Juan I,
asistt n los cord obcsc~ a la batalla de Aljubarrota ; y más adelan te hubo
un fu noso com bate en tre el célebre (para los portugueses) condes table
N ufio A k arcz Pcrryra y los caballeros de Córdoba y Scvi ll a; el rnaest re
J(• \káutara Jlwii.c dt• CtJd OJ1 de qmen anll'S hablamos, pereció en este
comiJat c, cu qm: ~ \lfn n!)o Ft.:rnántlez de Córdoba 5C disting u.ió singularment e. (1385. Yaln:n lc,)

La s1tuación de los judíos se amargó en Córdoba en 1391,
ya rei nando Enrique liJ, con la acometida y saqueo que los
cristia nos dieron a l barrio de la J udería, como consecuencia de
las pred icac iones del arcedi ano de E cij a "1 / cmaudo M-artinc:/ '.
Este arcediano, a quie n el ilustre judío converso Pablo de Santa
María ll ama "simplcx ¡,. lillcratum ", alborotó a Andalucía con
su s vi olentos sermones que co ta ra n la vida a un sinnúmero
de judíos. En Córdoba llegó a 2.000 el número de víct imas .
E l rey condenó a la ciudad al pago de 24.000 doblas de oro
en castigo de e tas matanzas. Sin embargo, en 1406, vuelve
a rep~ tirse, aunque no tan sangriento, el asalto y saq ueo rle
la Judería.
'l'odo este per iodo del siglo XIV y principios del siglo XV tiene en
la historia nacional y en la hist.oria de Córdoba un singular inte rés ;
f rente a esta historia externa que muy sumariamente hemos ref erjdo,
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h1.y otra historia c<~llad:~. ,. s1n ru:d , .._u e
t:Cd Jc la riudad
Se perdía poco a p~._"-'0 C'l senudo dt."ttl.ocrático d
dic\alc.s. Jc lns <¡ue n C<;nlob3 llcgv un rdlejo; 'e .1.: utuab:,
partt.·, el ~l'ñorío de la Corona, y por otra. la~ ,,_oknc1a~
1
por eso ·...: pidtó en COn.lolxt al monarca. '$:n dud:1 C'Nn úhirn
ciwi:ltl:mn, "t¡ue quitase los alcaldes mayor~s. vc:micnatn: s y al~uaál
may·or, que eran lllli,:Sto!) por d rey. y que les }-ll'rmitic!!l pom:r c.:st~'IS
pueStos como quisic!K'n".
Todo este l'Sfucrlo trrmina con d cstabh.-cimicnto de J..,~ corrt . lon:s, en el año 1402. que liga las ·udadt:s m{t!' f'!'trtthamc:ntc al pudc.:du
tit.' los monarcas.
La presencia en Cúrdob3 d~l pnm~..·r rorrtg Jor es un 11lchn dl· tnsn·mh:ncia son al que conY.il:m~ s~.:ñalar ~n lu qut' \ .tll· ) stgmhc-:.t.

CAPITULO X

El siglo XV.-Otras luchas nobiliarias.
Juan H.- Enrique IV.
En la minoría dd reinado ,¡,, Juan Ir, su tío Fernando, que
actuaba de regente, cligin Cón]<>l,a como plaza de annas contra Granada: <'n su ején· ito iban 500 caballeros y 500 peones
de Córdoba, uando esta campaiia por resultado la toma de A nt~c¡uera (1410) (1).
Juan ll estuvo en Córdoba (y de su tiempo es el famoso
poeta Juan de !llena) con motivo de la guerra de Granada, y en
la catedral se instituyó en 1431 una fiesta en conmemoración de
la ba talla tiP J Iigul'ruela, que no tuvo impo rtancia ninguna.
(1) ).Iás addaute, en un prh·ikgio concedido a los que morasen en
Antt..:qucra "un año y m1 día", se tkd;ara iucluído al \'Cii'Hicuatro Alfonso
de Córdoba, autor de l:l muerte de su mujer y de los comendadores.
Esta "justicia" de un marido agraviado fné tan emocionant e, que
duran te muclto tiempo iufltt)'Ó en la litera tura. Lopc de Vega, por cjcm~
¡>lo, escribió tUl drama u tulado Los comcudaclores de Córdoba, y el romance la popularizú rn todas las épocas li tC'rarias. como aquél que dice:
"L,.os enmendadores

por mi mal os vi.
Yo vi a ,·esotros,
vosotros a mí."

TIISTORr\ N: L\

Cn.~

nrta poetic:a y l':tl.mtc ..l Ju:w ll
rt
lueha con lo ~\ mn ro'!i- , .Y es fan1oq el }'.uso hl rrroJo ,,
.. u ro dt~ Quiñortc.:s tn el put.~ t c 1<:1 Orb1 ~.w: .t (' :-'~:1 11 ·s
¿: .. tin;uiénd ·S~. el curdobt!-s r\·dro de k· s. T'ic ~

95

L~

de'
ltd\: 0

a

IS!IÓ.

La cri is general con que se inicia lo tiemp<>~ nuxlernns
en España afectó a Cón.loba, y no hay pn>haulementt p:•ra su
Yida interior época más movida qu~ la que compn·mk los tiem pos cid siglo X\'. Las lucha nobiliarias (tiempos dt• Enriq ue l \ '
) comienzo del de ](), Reyes Catl>licos l. d reinaJo th <•:;tos,
reinado organizador } pletórico de di,posic ionc. para Córdoba,
son prueba de ello.
Las contiendas de los nobles contra ]) \ !varo de L una all>orotaron Córdoba, donde residía el infame D. r nnqut· ,Je A.ragón, hermano del rey ( 14-13) ; el obispo D. Sancho de l~oja~ .
enemigo de D. Alvaro, quiso poner en entredicho la ciudad
y el Obispado, pero fué vencido, nombrando auministr:~tlor al
arcediano D. Ped ro de Córdoba, que defendía a D. Alvaro
de Luna.
La segunda mitad del siglo X V es fecunda en Có rdoba en aconlrw
cimientos; al principio de ella ( 1455), el re} Enriqur ]\' haLía rcli:brad o
sus bodas en C6rdoba con la reina doila Juana de Portugal, madre de

la llamada después la JJrltralle¡\1.
En las cont iendas surgidas e.n el reinado de cstr príncipe, que son
el último esfuerzo del feudalismo nobiliario, toda la .gc.nte d~ Andalucía,
y lo mismo la de Córcloba, se dividió en dos bandos; ténbi"J.Sc presente,
para apreciar bien el espíritu de estas banderías, qnc ya no fu.:ron populares ni interesaron al pueblo sino circunstancialmente; cr3-n asunto
únic..'lmcntc de los nobles y demás elemento C(lrttS:.Uio, qnt• no acepta ban el establC"cimicnto del fuerte poder de un mon:lrca,

E n 1465 es depues to en Av ila el rey Enrique y nombrado
su he rm ano D. Alfonso. La parciali dad de éste en Córdoba la
acaudill aba D. Alouso de Ag11ilar :; la de D. F:nrique el coude
de Cabra.
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Alonso de Aguilar.
Dc•ll Aliunso ck AguiJar i ué realmente el dueño de Córdoba:
luchó cont ra d ohi t'' ~olicr, a quiu1 quemó y saqueó el palacio c·vi OJ!al; hu~ ó el e bi,po. naciendo de aquí una causa cc.n·
t ra !J. lfons< } us parciako que duró varios años.
).lucrtu el 111 iantc Alfonso en 1468 vino a Córdoba Enrique l\' a poner paz, y el de Aguilar quedó resentido porque a
su enemigo el conde de Cabra le entregaron el Alcázar y otras
fortalezas de la ciudad y pueblos de su jurisdicción; por medio
de la traición consigue el de Aguilar recuperarlas y esto aumenta su poder, aunque acentúa la guerra civil. En 1-172 se
siente tan fuerte que expulsa violentamente de nuevo al obispo

D. Pedro Solier.
En la carta de excomunión que dió este obispo figuran los
nombres de los q ue ayudaban a D. Alfonso y se enwneran los
desafueros cometidos: está incluida casi toda la nobleza de Córdoba "po r quemar y robar las casas de su ilustrísima", di ce
textualmente.
Como si todo esto fuese poco, en 1473 se reprod ucen las
persecuciones contra lns judíos y ocurre el famoso mot ín y degüello de estos eternos precitos; con motivo de una profanación, sin duda casual, exalta al pueblo uno de ellos, el herrero
Alonso Rodr1guez; este hecho es contado por todos los historiadores cordobeses.
Don Alonso de Agui lar intentó poner orden, pero se
exacerba la contienda; mucre a manos del de Aguilar el
herrero Rodríguez, y el pueblo, exal tado, encie rra a D . Alonso en el Alcitzar, donde hallaron refugi o g ra n núm ero de
judíos.

Fueron grandes el saq ueo y la matanza, que se extendió a

o¡

otros puchlos de la prnvmc1a: !\[onton L.1 Raml 1a :::antat•ll:t
~ Bujalanco:, entre ellos.
I>e este golpe! jamás se repu ·o la comunidad h~br,·a de
(¡"mhha. que muy poco tiempo dcs)'ués. en uniún rlc 1t vS l .;
judíos. había de ser txpul ada de España.

..
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CAPITULO XI
E l tiempo de los Reyes Católicos.
En 1474 muere Enrique 1\', y D. Alonso proclama en Cór
cloha a Doria Jua11a la lJ,•/Irauy,· como reina de Castilla, precia
n1 arion que no pan:ct· tU\'O mul'ho t·xito.
En 1~77. y ya n·inando los Reyes Católicos, hay una nueva
connwdún <le 1l . .\Ion so contra d rond~ de Cabra y un recrud<·cimicntn y aumento de sus inacabables contiendas, en las
qtw ahora complica a Gonalo dt Córdoba, el que había de ser
andando días l'l c:rcw ( "apilóll, qm• inicia sus mocedades con
un contratr~mpo, t•stamlo preso bastante til'mpo en el casti llo
dé Sa11taclla.
L<,s Ht•ycs Catúlicos ma11dan a Córdoba. de corregidor, a
D. Diego :\ledo, <¡uc aquict·) algo la ciudad; pero intenta castigar a dus reos de lromrcidio, se subkva el pueblo y el corregidor
st rdu~ia ln la iglesia <k Sa11 Lorenzo, de donde lo arrancó
violentamente O. Alonso, llevándolo preso a su castillo en
c\guilar.
Finalmente, en <>rtubre de 1478 llegan los reyes a Córdoba ,
paciiica11 la ciudad. obligando al ele AguiJar a la entrega de los
1\ldrercs y otras furtal cza··. wmo la Calahorra, desterrando
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d~ L'úrduba, t:m p..-rl urbada, a D.
n:.:
u
aliJorutadu durante qumce año~ d~ pcr.onal p

haL•l

El ron;¡do de: los Rc)t:-> Católicos, t.s;:tcd:llml..nt J
~ue
dura la gw.:rra Jt: <;ranada, ucne para Córdoba W1
o e nJ .)
::uUmación; no hem\•s de seguir una a una la t.:HlraJa~ y :..1. ,Ja.~ de 1
rcJ~S l'O Córdoba, que fueron muy frecuente!', ptu hat -r ~iJo Cótd,ba
~u cuartel durante llna gran part~ de la campaña ~.~vntra Cranat.la.
Pur aquí, .Y durante nn dt•r('¡¡io, pasa la ,-hla de EsJ'aüa: (.\,JDn pre..
tcndc en Córdoba y \'JCn~ ~•gu:c,:nc.lo a los rq r.:~. y ;tt,ul nmocc a b
figura un tamo rom:Íntiea de Brotn'= dr Art111<1 madre: d,, lhrnaml
Colóo; el rey Boabchl, prcs.:> en l..o¡u.•ra, 'icnc l·n 14...'1.3 al Palacio e pis·
copal de Córdoba como prisionero; Gonzalo de \..urdoba. cmpicz:.l ~1 llu~
trar su nombre con las hazai.a.s ut la ~u-.:rra ttr:m ••.lnu, e:!', rn fin, d
último momento un poco viv.o y anima~lo de b dutbd.
Los rc)·cs vivían en el Alcáz.tr, J de aquí torn,, la tr.l hdon cun \sl
•lt• la historia jurídica de Córdoba, e mocida por !;1 .. hohr.• zan.ts' que n'
concedía dc:n-cho a la muit·r a los hit·TH.'S ~ananna~~.·-., t:unhit·n 1 a. ;a, 1
temporadas en So11 Jerónimo. Ellos extrañaron t:n 1491 a los juUios ~te
Córdoba, dt! qukn no queda de aquella famosa csCiula cardobu11, cuya
eda.J de oro la forman los siglos XI y XI!, más que b Sinagoga y el

( 1)

Don Alonso, t'1nparentado con el marqu~s de \'illena, es una

in tcresantÍSÍln:l figura histórica; e} Ú)tjmo SCiÍOT f l'UJal

(JUC

Vi\.iÓ en

Córdoba, arrogante y a\•rnturero, lucha dt:spués mucho en la guerra de
Granada, r acaba en 1501 en una rebelión de los moriscos en Sierra
Bcr.meja.
La musa popular dedicó a sn muerte unos hdlísirnos romances, que
rrcogió Durán en su Romanccr.o :
'~No

el

(IUC

se tiene por buen moro
no le dé lanzada.

Llod.bale llna c..1.utiva,
una cauti\'a cristiana.''
Y el poeta cordobés Antón de Mo111oro, "el Hopero", alaba singular·
mente a este personaje, pr,otector fas tuoso de los judíos y último r('.prcse.ntantc de una época semi feudal.
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lo •J 1 loarrio <n qu l.:>.baaron (ue.Je la PulTta de :\lmod{n·ar a

la J · lerla), bruta® 1'"' la m¡g,,Jia Cam¡><> •le lus ;'.!ártir<, y callt .\1rn ntc,r; 11 !0, m fin, c.·stat•IN:-rn c·n Cúrd(JhaJ lü 1tltJuisidóu, que n·c¡uit:rt'
un. ~\p,~.rte de mucho imnf.,.

La Inquisición.
EstabléLbC en 14K2, a in ·tandas del obispo fra) :\lonso de
llur¡:r•s. por el sumo cuidado <1ue le inspiraban los falsos con·
,,·rs•,,,) fueron los primeros inquisidores:
!',·dro :\lartín dd Harriu, o :\Janínez, canónigo .
. \h ar t ;onál~z de Capillas.
,\mim Rni1 le :\loralt·s, chantre. st•pultado en la puerta de
la capilla de la Cena, y
Fra) .:\lartín C~ro, guardián de ::-.an Francisco.
La Inquisición cmpczo a funcionar inmediatamente, y en el
año 1~00 fué nombrado inquisidor Oicgu Rodríguez Lucero,
t¡ut: dtjú aquí iuncsta memoria, e hizo tales desmanes, que en
d año 1505 d Cal>ildo y el Ayuntamiento clamaron contra sus
atrup<·llos pidiendo justicia.
F.11 la exposición se suplica al rey YCnga en persona a Córdoba, j'dondr aqudlos indignos jtH·ccs habían hecho qut.:mar 107 cristianos inoccnt<s y Juogo 27 más".
Huldo salió de Córt.loba l,uccro, para t!Yitar.se una muerte cierta,
sic:ndo luego procesado y ('OIH]cnado a prisión en t i afio 1508.

La Inquisición tuvo su residencia en el Alcázar regio (hoy
c:írcel). pero los autos de fe se celebraban en diferentes sitios,
estando d Quemadero junto al cuartel del :.Iarrubial, aunque
ha) noti~ia de que se verificaron en otro sitios, como en la isla
que hay bajo el puente.
El pri111cr auto de ic se celebró el año 148.3 en el convento
de los ~ !ártires.
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En el :tillo d~ ic de 1335 li¡~url> la ''1 brc monJ. nula ..,,a
:\lagdakna de la Cruz , que logro grnn .:d.·l>rida .
Los autos m:\s importantes "~ cd~brarvn c·n tl aiio l62.l y
en 1627 i<'n ési<·. y con ullu~ s~ntuKiados. ¡x"rccíü ~n !r t 11 .111 ,
]sabe! .\harez. (l ega tullida ) ; otro en ló55, tn qut' murió quemado d pm· ta jud ío :\üñez Berna!, muy lluraJu por lo~ suyos.
Tres actos m;\, hu!K> <'11 .:si c si¡::ln y seis en tl siglo X\ 111. s ien ·
do al parece r los Ílltimos <le importancia lo, cckhrado, en d
reinado d~ F di pe \ .
El ültimo e celebró ' 1 año J;<N en la C3 pilla del Tribunal,
J llamó mucho la atención porqm· ha,·• cn1cuenta :tiios <JUt· no
se verificaba esta "solemnidad".
La Inquisición de Córdoba, como tudas la> •• !''""'' ·
nes locales, tiene una historia interesante. Desde lu~go ap<'na.'
puede hacerse, porque u archivo fué .quemado ten 1810) y Iodo
desapareció. !\o hay fuentes de primera mano. llay que acar
datos de las historias generales. Si se sabe que el primer alguacil mayor fué un caba ll ero cordobés, de nombre Angulo.
El rigor inquisitorial fué extremo en los primeros tiempos.
Ahí está, por ejemplo, el suceso en 1482 tld '1\•soreru, Pedro
Fcrnández de Alcaudete, acusado de judaizante y quemado vivo
en 1486, en el Campo de la \'erdad, con su tío Luí García.
Despu~s. en la segunda mitad del siglo XVII, Jos autos son
f recucnt ísimos. El lugar de celebración más utilizado f ué el
convento de , an Pablo; alguna vez se celebraron en la iglesia
de San flasilio y Jambién en la de Je Íls Crucificado.
Los autos generales fueron en la plaza de la Corredera. El
quemadero estuvo en el ~l:urubial, y au n en la gran isla del río
Guadalquivir.
De los autos más im¡>art:uurs hay rrlaci~~ncs impresas y autorizadas;
cítalas casi todas en el libro La /mprt'ulo eu Córdoba, dd Sr. Valdencbro.
El dislrit o en que ten ia junsúicción la Lnquisición de Córdoba com-

10.?
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¡ rcwlit ti IJln~pa lo, ] én, la Abadí:a Jc ,\leal:'• la R<·al, el \olel:utlaIUJCII!O de l' 1orh, Eci¡a y J.;strpa
• ·u se llC el ntÍm ro J \Ídirn~~ ~e la lnqui~ic tm rrt I·:.:;.p. ña 'lÍ en
C/ rd b:t. n ha~ta ahora pt:"' 1 dt"<"irc:.; ~e: baya hc.c.JJ'' un.l lu~t -ia tut,llm ute •hi t~iric:l de e
m tituc:i6n" 1 1).

El marqués de Priego.
El último hecho tn qu

Cbrcloha tiet\l' relación con los H~

ye · l'at61icos, mrjnr thcho, con IJ. Fernando, fu.: la rchclión
Id m:m¡ués de l'ric;!O. sobrino del (;ran Capitán, a quien casel R<·) Católico, d,·moliendo su castillo de :\[ontilla y acab<tndo <'•>n el último n·<to de po<lerio .¡,. la nohkza andaluza;
par<~ dio, 1>. F<·rnando YÍno a Córdol,a acom pañado de numero ·n cjén:ito.
J ,a condena clt·l man¡u<·s de Pri .. go, hecha por el Rey CatóIÍ¡!a

(1) Hoy <'S de imprttM:indihlc consulta la hi~toria publicacb. rrciL•nh.·mt·n!c ¡mr t:l inglés CJl;Hh:s Lea., .-1 /ltslor)' o¡ thc [,qui.l·ititln of
.\)11w (cn;llro volúmc'lc~. Londres, 1908). y para C'ónloba singularmente,
l'l ljhro d1· ' ~fatutc .Y Luqnim'' .-lulf1s d,· /f' rn Córdoba. ("Matute" es
~f'lltf;,nimo de Sr. Ramírrt Cas1S naa.)
Esto~ trabaj. s han sido compktaJos t'or Ramirrz Uc Arcllano. (Véa'" tomo X~'(\ IIL B. A. 1 listoria.)
La ac:tua·:ióu d~ I*uccr.o, que merece un completo estudio local, está
hicu r('~~ñada en el libro de Ch. Lea (tomo I), y no sólo por lo que
ditl\ ino por d número úc fuentes <1ue 'Ticlica, del J\rchi\·o de la Catedral de Córdc.ba y d<~ Simanras. F.n realid:ul, hasta Lea, si las fuentes
eran conocidas, no hahian sido utilizada~Habla también de ~[a~dakua de la Cruz.
I.ca CrC'O hay traducc.ióu f ranccsa; cspaíwla no conozco nin~una.
I.n Tnquisiciún di,) en Córctoha un iormidaltlc r~rándalo en el año 1609
cun moti"o de una CPmp<"tcucia de jurisdicción l'ntre ella y el prO\·isor
Pedro Fcrnándr.:z ~ransilla: a tal extremo lh.:.garon, que a mano armada
y convocando a todos sus familiar"·s asaltaron el P alacio para prender
al pro ·isor; ciCr.igos, amigos y criado defendieron a éste, trabándose
4
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lico no l> simpkmcnte un ~pi> liu 1' liu " y U<
úlntra
la autoritlad real.
La n:bditlu Ja inició b actual'·ión t.k Luc
qut.: ;¡ r¡tÓ
Córdoba entera; to<lo Cónlnba, y ,·vn ella lt>s nobk< , <'>ll•"''r n
irente a los uesmanes inquisitoriales. al lado dd pueblo, dd
.\yuntamicnto y U<' gran parte de gente tlt• iglt· ia.
Importancia de este hecho.

E:,tc cpi:,odi< del t 13r4nc< J,. l'riq:o 31< ·ta a la historia de
Córdoba y uc 1\ndatuda. Fué· t·l últuno gntu de la nobleza
scmifeuual , se111iagraria ) campt. ina. 1 , hor:~ t·n :~cldank ~s
palatina, y ello influye en la histona <l< ·, :np<' on laluz. El
absentismo del propiélario se hace p3tcnk
Cuanuo Córdoba litiga con la ?llesta, ya es sula la riudad.
una clase media de agricultores, génesis de los actuales cultiuna verdadera batalla; el provisor convoco a los dérigos para que In
def cndicscn; por ftu fué ¡')re so y el asunto acallÓ casi en silencio.

Pt.!ro repiti6sc el conflicto en 16-1-J, ahora C'nl re la Catedral y la Inquisición, por cau a de cut·stioncs de etiqueta, prCimOYidas por un Jlrcdicador Jtsuíta; sobre estos asuntos Sl~ cscribtó mudto, se aptló a diferentes tribunales, se inquietó al rey y tampoco pasó natla.
La Inquisición h1é ahoüda por los franccsc en el año 1810, cuancJo
tomaron Córdoba; después llegan los días de la onstitución de Cá.-

diz (1812) y de los famosos debates de las Cortes gaditanas acerca de
la supresión del "Sa.uto Tribunal".

En la sesión del Ayuntamiento de 25 de enero de 1813 se puso a
debate la conveniencia de significar a las Cortes el deseo del pueblo de
Córdoba a favor de la Inquisición, y aanquc hubo varios que opinaban
en contra, se acordó por mayoría de votos "pcdtr su restablecimiento".
Conlrasta esto con la exposición hecha en 5 de mayo de 1820 por
los diputados de Cárceles, Cayctano Lanuza, Juan Labrada, José Gálvcz
y l\fariano Ortega, que son 111otivo del traslado de la cárcel pública al
edificio de la I nqu isición; todavía en 1824 el 1\yuntamicnto de Córdoba
so licilaba e l rrs tahlccimicnto del Tribunal de l Santo Oficio.
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a•lurcs, que merece un ca¡Jitulo histórico, y lo tiene muy intt·
n:santc.

L•l' 1listurbw. de l'<rrdut.a pu:>ierou muy en cuidad<> al l{ey
·. t<)liru. \ cwJ•J cannnu de la ,·iudad pen-'ú t:n reíugíarsc en
Ja '·n) alii t erar lo, ac<,ntccimicnto
D•Jo d re): ". ·., nus pH.•nla el re ¡x:to el marques de I'riegr/'; ¡..-w ti L'ond~>lat.l~ <le Castilla, que acompañaba al rey,
k· dijo: ··~u a !teta no ticnt más qul' dos rammos: o Cúrdoha
u Zara~oza."
Y a t'•~r.luba iucrun, d<mdc iué dura la represión. Muchos
"'¡:idon~ hu)<ron. y ~e corté> t1 dedo pulgar al escribano que
t>'<TiJ,,(¡ la carta de· prote:;ta al rey cuando qUitÓ la jurisdicción
al marqués de I'ric¡;n y nombrú a Herrera para regir la ciudad.
Parece que d l<t·y Catúlico ejerció en sus dos regencias una
c.,¡>ecie ,¡ .. dictadura. :-.in hay otro nombre. Y que en todo este
pt•rírxlo dt· principie-s de siglo se estuvo gestando el movimiento
comunl'ro. Hnutltas contra d Hey Católico: re vueltas y quejas contra Cisne ros, nu ya tk los nobles, sino del puel>lo ; odio
t'Ontra Carlos l; los m~nc:srral~~ de Yalladolid, asustados de
los impuestos pedidos por éste, hablan de que van a tener que
vender a ;us hijos para pagar.
En ningún libro sobr(· las Comunidades hay tanto senti r
popular como en el ,\{. S. de Ayora, a que tantas veces nos hemos referido.
La nobleza que podíamos llama r feuda l de Córdoba, acaba
con el episodio del marqués de Pri~go. La nobleza que in te rvit·ne, contiende y lucha otras veces ron el rey y con el Ayuntamiento, es desterrada ) ycncida. )Ju cabe duda que f ué muy
fuerte, sobre todo en el siglo XI \ '. Tuvo gran renomb re; de
ella dijo A lonso Carrillo: "Cosa muy allida es en toda España
que Córdot.a tiene más casas de cal>al leros mayorazgos ella sola
que dos ciudades juntas de Espúía, y de las mayores y más
pcb 1adas ...

llhTORI.\ !>!; 1-\ <'llP\D ll_ tÓR!lOB

, \si la n• >hl za de Córdoba
petada •kl mundo ... "

t

dentro del lu. ~r

Y lo na. Y eso qu<· h<>y mcjurtS •·studios J,·,cubtt·JI <n e'la
una ::tctuaci<Jn ..;.osknida de ft'udalismo agrariü dt: .t;ran~.h~in o
in te r~ y del que n• > s: neia.

La c:udad cambia de fisonomía.
En todos t>tns tres si¡':"ll> .. XIT 1, X 1\ ' y X\ , se iundarnn
~n Córdnha muchas igl~sias y n>m·entos, srendo d primero y
más antiguo, dt~de los dr:rs de la cot•quista, t•l de los Dominicos
(San Pablo) , a quit"ncs iavorcció mucho Fernandu 111, y d
último de este período, Santa :\!arta ~ 1-168), <fUt· luq~n rt'><'ñarcmos; también se e tablecen aquí, y tienen casa y resrdcnc,a,
todas las Ordenes militares : , antiago. Calatrava, Temple, etc.
La que m[rs ha conservado el nombre fué · la de Calatrava;
' ·Tendillas de Cabtrava" es el nombre de la plaza.
Cambia con estas cdifrcacioncs, y por completo, b fisonomía de Córdoba, que la propia Isabel 1 no qurso rcspct.1r. es
tradición; destruye el ,\ reo de la Albolatia.

CAPITULO XII
Cór d oba y América.
:-\o ¡ntcdt• dejarse ,;in nota (''-¡>licativa especial la interven
ción úc Córdoba tn la conquista r colomzación de América, y
ést~ nos parece el lugar más adecuado; no hace fa lta decir que
tsta mtcrnncion merece un libro especial.
En abril del año 1-l&í llq~an a Córdoba los Reyes Católicos y
aquí conocen a Colón, aposentado en la ciudad desde enero del
mismo año 86; con él tuvieron aquí su primera entrevista.
La extraña empresa que proponía fué sometida por los reyes a una Junta consultiva, la luuta d,· Córdoba, que, según la
Yieja historia, fué prcstdida por F. llerna ndo de Talavera,
si~ndo hostil al proyecto de Colón; continuación de estas consultas debió ser la ]Uitla de Satama•tca, ya favorab le los deseos del fmuro descubridor (1).

a

(1) F.stas casas nobiliarjas tienen tndas un gran interés, y no ya por
lo que !';!,Jo se n:fi<-n' al A rte. Rccuénh.·~c la afirmación de Bañuelos
sohre la noblna, su alto orgullo, que irnpcdia el alternar con mercaderes,
atmqut fuesen muy ricos. De cómo cxpulsa1on de las caba lga tas ante
Felipe li a. un mercader que iha a caballo, y más <.h.:ta ll cs sobre su vida
Ílltllll:l

De la nobleza orjginariamcntc extraña a la ciudad, la que más ha
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Los estuWo~ col ml :mo~ i1an •
d ce n t du
wuo de
las ho!'li]cs JuntJ.s y de 1 ·~ incom c1itnlb· J. t"'.olon. X hu
tal ,. '"'
sinn tOtlo lo con•rario.
En CórJob:t. y de Beatriz EnrÍtJH('l .-le: \rana, lU\0 un htJ~.. n ' 1
en 1488: el también célch• e !l. Fcrnaa ¡_, C'oJ,;n, (l'~r:1 l. \Id. de ll a·
triz Enrfquez, véan~c Jo-s d;Hos curiosísimos arorta,J. 3 por R. de .\rr-·
llano, B. Acadc!!Ua Historia.)
Todo este "suceso" dt! Bratriz F.nríqucz t:s.tá ma'!nificarn"-'Tltt· c.:xphcado por La 'l'orre (J) en un n:cit:ntt• hhrt) de alta Ín\ ~.f..ti~acit.Jll. l \ ·(-a..., ...
Bibliografía) Colón """' htzo mu(ho ra~u dc.: Br=ttriz; ~~·In «:uand le
llegó la hora de testar. Fcrn;trH.lo (\ 1 n j.trná~ noml1r 1 .l :~u m:1U.rr. ni
qui ·u 11ada con Conioha, 11i se acor ',) lJ.lH' ~.:r:\ ce •rd' he~ Le dimos su
nornhrc a una c.1.llc. Está bit·n; tienen Ja_., lks d \..'órdQkt ntrv~ l't'Ort'"\
obre Beatriz se ha no\"CI::tJo la .indcOhh H.'ll en su hiogr;¡Ha to
davía mul·hos puntos qut.: aclarar; lv (jllt: ~¡ r~:sult.l :n~.o} tl:ir
s d
abandono de Cri$tóbal Colún, pero la t;m.;a n:uhc b s.tht.· l·:n HIS
postrimerías, al recomendarla a sus hcrctlrros, dirá: "Lo <¡u~.: aquí ha.!.!:u
lo hago para aliviar mi Cl>ndc.nci:t, pues dio Pl'Sil sohre mi alma•·; )"
añade: "No me es pennitido nombrar aquí el motivo."
4

El recuerdo de Córdoba debió ser constante para Colún ; t•n
una de sus carlas, para describir una isla, la compara "con lu
bien cu ltivado d~ la campiña cordobesa".
El número rJ e cordobeses que fueron a América y allí actuaron con varia y diversa fortuna . es incomablc; a<kmús de los
deudos de Beatriz, Diego de Arana, que va en el primer ,·iajc
conscn·ado su nombre es la que llcní el título de rTOndomar. De don
Diego Sarmiento de Acuña, el gran cmhajador español <'n 1nglatcrra,
figura política de primera fila y literaria de cierto rrspt.'to, ya hace años
se sabe Jo bastante, y recientemente Pércz Dustamamc ha hecho m1 hl.-llo
hbro, para que no pueda decirse, como alguna vez se escribió, que
Condomar es transposición de Don Gomar.
Este conde, D. Diego, no estuvo nunca en Córdoba. Sí su hijo
U. Lope, que casó en Córdoba con doña A ldonza Sotomayor y Figueroa
1Iurió en 1617. Probablemente desde hace tres siglos se llam"
"Gondomar" esta calle de Córdoba.

en l., 11:1v · <le Colún , ) Pedro <1~ Arana va tamhién desde el
ptincopiu tl-1'13), d ninticu<ttru Alon5o .\1artín~z de Aguado,
ya no se inkrrumpc la Ji,ta de conlobtscs en todo el s1glo X \'I
) XVll.
En Castilla del Uru. l '~dro de los l<íu:; actúa como goh... rnador d ele d :1ño 1~2!J; de él, ele su mu]tr inquieta y ambiciOl>a Catalina rlc Saa' edra, de su hijo l'<'<lro de los Híos, quedan
numero ·os datos; están además ,·iviendo con relieve Juan Taiur, D. Lopc clt Sosa !otro gobernador de Castilla del Oro), el
licenciado \larcuncillo, L.uts de Cárdenas, capitán de barco en
la <'Xpcdicoón de Aharu dt Saav.:clra ~1527¡ .
Con Pizarra. conquistando e inten·iniendo en d Pe1·ú e11 las
¡:unras dt• conquista y rebelión. hay mud1os wrdobeses; pueden citarse Hcrnando de Carchilón , lonso Huiz. Juan de lio-n·>, Juan l.ópc1. Je Córdoba, Pedro Guajardo.
En la Argentina, y dcscle los primeros días. hay un gru po
numeroso y rebelde de cordolwscs y vizcaínos, del que se destacan ~\lonsu dt• ,\ng-ulo !15·15). ,\no.lr'·s llern:índez de Romo,
Lol.>c de los H íos y nt ros más.
~lanín dl' ,'olier y los Córdobas, sobre todos, están en Chile a las ónl~n~s del iamoso \'aldivia.
Francisco de \'alderrama y (~arcía \'encgas, en Xueva
Granada.
AntoniCJ de Espejo. a tiu dd siglo X vr, es Wl ilustre explorador de lo que se llamó Xucvo México; y actuando en el mar
america no, gana a todos Lopc de Hoces, una figura de cardobes no conocida como debiera y qut· está a la altura de los mios
heroicos marinos que haya tenido E. paña en línea muy cercana a los famosos Oqu~ndos.
lla.ta el pmpio inca Garribso de la \'ega, autor de los Co111,'11/arios r.-a 1cs, enterrado en la Catedral, hay quien dice desciende de cordobeses idos a ,\mérica en los primeros días.
Puede a1iadirsc a ésta la lista de obispos y de religiosos de
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las varias Orolenc· muuá-ti<as que iu,ron .1
que.- -e
citan abundantcm nte en la.< t'runic. s de Jn,
Con Corté' y .\{agallan<-> t~mbi~n \. n
e,, ~ ~ .1.
como hento nlllicado. no se intl'rrum¡x: la lista cmi~rn ría l.:!borando con varia fortuna; pruébalu. r:ntre ntr :-., c:l ntiuwrn
abundante de publatlo~ qu<" rt>Cibieron d nombre <le Ctinlohn,
algunos de los cuales después cambiaron dt• nomlJn·: ;in t·mhargo, se han c<>nscrvado muchos ( 1).
Ximénez de Quesada.
Las IIUC\'as investigaciones han <bdn para Am~rit·a nun·as
aportaciones, en las que ya crdamos, illgun. ~ ¡,_·a~i por in ui\:it·m.
Este es el caso de Golt::xi!o Xim¿1u:; d,• Qu,·sada, gran li~nra
entre los grandes conquistadores. c11 igual línea que l'inrru )
Cortés, con menor fortuna histórica, el ,-erdadc.-rn fundador dt·
Colombia, Guerrero, culto, ínteligtnte ) humano,
Es cordobés. Su genealogía clara y patcnlt' la demutst ran
k>s documentos.
De Xíménez de Quesada casi todos los hi storiadores señala n el 1499 como fecha de nacimi ento. Es posible sea cierto.
(1) Como dato c urios¡) ptltrle citarse el <¡u~ en Cllrdoba St' equipa
· ele sillas de montar. hil'rros de lanza, cte., la célebre: expcdkwn de
Lagasca para pacificar el Pt:n'l, l etc las l'UCntas tic ella se d...-Uuct.:n da t.... s
de much o interés para la in(lustria y t.-conumía corclohcsa de j)rincipios
clrl

~i\!ln

XVI

Como se habrá vtslo por el rápido rcst•iiar <k los nC?mhn.·s, ttalns los
apellidos ilustres de Córdoba, \ngulo, Tafur, \'aldt·rramas, Cúrd oha~.
Ri os1 Sosas, Val(·nzuelas, Saan.:dras, V<."ncgas, 1loccs, cte., ,·an a .:\m é~
rica; son , sin duda, los segundones ansiosos dt" "ida y de poder qur
van al maravilk so campo d~ a,·cnturas que fué América1 llcvanclo por
todas partes el no mbre dC' nut:stra ciudad. No ·IHie<.lc tl ec¡rsc, pues, sin
error manifies to, que Córdoba no ha intervenido en América; ant es a l
con trari o, lo ha hecho y con gran valimiento.
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1 un,uc la <.:~critura de capitulaciones matrimoniales de sus padre G ;Jz lo 'imén~ z (cstuJ.iantc) y de Isabel de Quesada.
se •>Iurgó en 11~6. y Gonzalo no fué el primogénito.
:\ació en casa de su abuelo materno, Gonzalo Fernándcz
<1" Chillón (Arrabal de la Fucnsanta).
Su padre, alu>¡;:u.) r uchns aiíos del Ayuntamiento cordobés,
"> .s.- !rasiu.ra (.r.maJ<l hasta 15!-1, para defender pleitos de
Córdoba c·nrnra partkularc., en Chancillería de Granada.

El número de cordobeses notorios.

l, no (j()(J con.lobese. de cierto relieve, para dejar huella
histórica, han dejado en nuestro Archivo rastro de su paso por
América. Los hay de todas clases y condiciones. l.a nobleza,
que envió sus representantes, inquietos y andariegos, con defectos y virtudes; b lglesia, que dió un número extraordinario
de· rcprcsculantcs. Su campo de acción iundamental es el Pacífico, temcndo cumo centro el l'crú.
J',·dro d;: .lfoya y c:01tlrcras acertó a ser en i\féjico una
figura notable de arzobispo, y lo mismo sucede cot; lua11 d~
.1/mr>!Jll<ra, educado en el col~gio de la Asunción, que acaba en
Uma de arzobispo.
Es notable por su libro, censurado ásperamente por la Int¡lllsición, '" ti que corrige lus exc.;sos y los abusos, de sacerdnlt•s ~:<pecialnwnt<'.
La lista de lus cclcsiústicos cordobeses en América es extraordinaria. Ella da para un libro. Destacando sólo éstas como
muestras de la expansión de la gente cordobesa:
l'edro de Moya e tuvo en Córdoba en 1586, a la vuelta de
~Iéjico; iué en seguida presidente del Consejo de Indias. Sucedióle en l\léjico otro cordobés: ,·llo11so Fcmánde::.
Charcas, Buenos Aires, Puerto Rico, Quilo, Nueva Granada, ~ntrc olrtr, Im·ieron al fn·ntc de las diócesis cclesi{,st icos
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cordobeses, corno iray Juan dr les Harri s <11 lo q
hoy e,;
ColomlJia,
iray Tom. S J~
Martrtl, Cll)O numbrt• ~'ti ligarlo a la iundaciún de la lniHTSidad de Lima.
De los cnrdobt•ses m.i, ilustres t·n I.i:ua i m~ Tom. < le
San .\lartin. t¡u~ en 1530 se ernlJarcú cun l'izarro. Anduvo lll<Z·
datlu cun fortuna en totlas las contiendas peruanas . .\luy amigo <1< Lagasca. para la i undación de la l'niver>idad dt· Lima
obtu\'o la provisu)u d~ 1551 tValladolid).
I..<Js hiswriatiuH·, luc.1lcs In <'U<ntan t'Omo gran dt·structor
de los ttnlplos de Cuzco y (~tro:;. El l·~tahlt·ci,·, h\s dt,minicos
en ti Perú.

r

s.,,,

Es suyo uno dt! los más :uuigulJ~ c:l.t('rismos dt· Indias.

Los virreyes.
Hay que d~stacar otros nombres; son ellos: .·lnlonio Caballau y C 6nyora, aunque éste no sea cordoh~s de la ciudad, y
D. Pcd,-o Fcruáudc:; d,• Córdoba, marqués de Guatlalcázar.
Guadalcázar no lo creo nacido en Córdoba, aunque si de
familia cordobesa. Entre 1621 y 1629 es virrey de Jlléjico. Allí
fu nda la ciudad ele Córdoba. Después pasó all'erú como virrey.
Caballero Cóngora acertó a ser virrey en Colombia ('11 el
siglo XV 111, que fué para la América hispana un gran siglo
iute1ectual. Entre 171l2 y 1789 iué su ,·irreinato. lkspul>s viene
a Córdoba de obi po, y aquí termina su intcr~sanlé historia.

El más viajero.
Fué Autouio de Espejo .
De Espejo se sabe lo que él dejó escrito en su relación.
Debió nacer por el año 1530, y llevaba tiempo en illéjico
y estaba entrado en la cincuentena cuando emprentlió su descubrim iento en 1583.
"Soy de cincuenta años,, dice.

il2
P.~r~c.: hom!>re rico. Según

él andun¡ unas "ochocientas 1<:nombra a aqudlc·~ terntorios ":\neva :\n•lalu
d:t .. en :t'Cut:nln ,Je CórtloLa. ~u tierra.
~ua,". \'

El mar.
I,a historia ~~~ el mar ck los cordobeS<'S no deja de tener
facetas mlt'resanks.
La púgina más brillante la escribe Lopc de Tloccs, muerto
en las Dunas {1639) a bordo del navío Santa Teresa, lucha nd0
bravamente contra los holandeses. l,a bat~lla, que fué un magno
cksastre (se perdieron 43 bajeles), es uno de los grandes quebrantos de España en el mar. Xo tan notorio como el de la
fnv~ncible, pero casi equi,·alcnte a él.
La historia de lloccs la trae en íragmentos Fernández Duro.
y aunque brevemente anali za los cuadros históricos, que pint ·,
Juan de la Corte, pint or de la escuela velazqueña, conmemorando vktorias del marino cordobés en América, todavía existen.
Da Fermínde1. Duro cw·nta ele otros marinos de Córdob;:¡,
como el conde de Santa Cruz de los ~fanueles-Manuel y fernándcz de Córdoba de apellido-, que actuó con cierta fortuna
a ,fin del siglo XVII. Después su vida cambió de rumbo; f11é
desgraciado en Orán, se pasó al partido austríaco cuando 1~
&<ucrra de Sucesión, y su hermano el arcediano ele Córdoba,
Luis i\ lanuel, arrancó la hoja del libro bautismal "para que no
quedara merr.oria de tan vil persona". (F . D.)
La historia de ambos, cada cual a su manera, no d"ja de
tener interés. Estos ' ':llanueles'' (el nombre de su calle se perdió hace poco tiempo) deben ser una rama del famoso il\fant~
D. Juan i\lanuel, que actuó tanto en Córdoba, rama hoy desaparecida en la ciudad.
Del infante literato tan ex,·elso hay hoy un nue\'o estudio
que algo en laza con la historia de Córdoba (1930).

CAPITULO XIII
Los días de Carlos l.
Cesa en Córdoba el estruendo guerrero, y• acit>más rmpicz.a a cesar
su vtCa; las lides espirituales ticn~n alguna v .t viR\,"\r, lCls hijos de
Córdoba,. que no han domado su espíritu avt"fllurcru, rcali:zan ha7".añar;,
conquistan; otros escriben y pmtan; pero Córdoba aparece comv f)OétJ·
co lugar de retiro.
Ojsputas de frailes, fiestas literarias de casi ningún vigo r ni poesía,
~uchas ~tcam1zadas por defender este o el otro punto de vista referente
al dogma, pestes, as.olamic.ntos, desgracias; 11i un rayo de ah.:gría haJa a
alegrar la ciudad; todo el mal de España ella lo sufre y lo soporta, asl

llega Córdoba a l<>s linderos del siglo XIX. Veámoslo.

Las €omunida.dee.
En los primeros días de Carlos V suena en Córdoba el rumor amenazante de la protesta de los Comuneros; el rumor
lo acentúa la carta de Toledo al Cabildo de Córdoba, en 1S de
junio de 1520, invitando a Córdoba a una reunión por que co11
más re poso é GCl<erdo se ordene" las cosas que [11escn servicio
de Dios y de la majestad del Rey nt<estro sc1ior é bim de estos
reiiWs.

Córdoba contestó que no se accediera a nada de lo que pide
To ledo, aftrmando su deseo de estat· siempre al lado de la
Corona Real.
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:>.o .,bargo, en las célebres Cortes de Santiago iueron pro<urodores
¡>or Córdoba Francisco Pacheco y Pedro de los Rfos, que H•tarun en
cc,ntra dt: las pretensiones del m€ narca. no otorgando subsi,bo alguno,
hac:icndn al rey una exposición muy intcrc~J.nlr'

Córdoba se siente f ervorusamcnte guh<'rnamental y escribe
a la ciurlad de Jaén para reprenderla, y se inquieta porque en
Sevilla hay disturbios.
Córuoba parece que, halagada por las cartas del Emperador,
echa sobre sí el no sencillo problema de cuidar del orden en
Andalucía, y escribe y envía emisarios en este sentido a Sevilla,
Jaén, Granada, Raeza y Ubeda. En la ciudad desconfían del
mar<¡u<·s de Comarcs, ucl marqués de Priego y de otros nobles.
Al fin, en enero ue 1521, reúnen en la Rambla una Confederación de ciudades que en realidad es una contracomunidad;
desde allí escriben a Toledo y redactan las bases de la Confederación. En la junta estuvieron representados Sevilla, Jerez, Sanlúcar, Cáuiz, Ronda. Gibraltar, Carmona, Arjona, Porcuna, :Yfartos, 'l'orredonjimeno; luego se adhirieron Jaén. Alcalá la Rea l.
Ecija y muchos nobles andaluces (1).
Esto íué lo que pensó de las Comunidades la '·Córdoba oficial'', que celebró juntamente en una fiesta la denota de los
france es en ::-Javarra y el desastre de los Comuneros en Villalar; el pueblo sentía muy cerca la hoguera de la comunidad,
declarada en Jaén, Ubeda, Baeza, y unos días se alteró en Córdoba, con las predicaciones de Fray Juan Bravo, agustino,
decidido comunero, como su homónimo el segoviano.
La cierto es c¡ue Córdoba, acentuando su f1dclidad al emperador y
declarándose por él de uu m0<lo Lan dccirlido, impidió en mucho que
Andalucía fuese partidaria rC:'$uelta de las Comunidades, partidarismo
c¡ue en algunos puntos empezaba a dar señales de rida.
(1) Córdoba J' la !J"crra de la.s Comrmidadu, por A. Rodríguez
Villa. 19 13.
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El valer de la ciudad.
Cordoba decidiú en Andalucía b contitnda a i avM del e m
pcrador. ¿ I-:ra ya con:cc•n:hlora y lq~a!í ta c·n su, elementos dí
rectivo.s: 'na porción 1le problema- suglc·r,· wdo esto. Hay ya
en ,\ndalucía problema <amp<'Sinu y tkmucr;ítico, aunque no
s~parado todavía de la actuación de b nuhlt1a.
Los puntos ucurúlgicos inkrnos M' van rcpitit•n<.lo en su
agudeza. casi t:ll los mi:-.iiHh sitws dt· ;thora. Pvr t.'Sto digo qth.'
la Comuni<.la<.l cordniJl'sa llama a Ull cstudi11, cuJl horiznntt' lluevo,

dd que esto (·s ·ólu un anticipo de.

po~inont?s.

Córdoba, ya e ha dicho. na la capital de . \ndalucía hasta
el siglo X\ I, y muy bien lo <.leda d curnglllor ( ls,>riu: "/;\·tanda Córdoba sos.·gcula y f'acíjiw, ,·s bastan/,· f<lr.l o's/arlo
A11daluda". Y añadía después, "que aquidada .\ndalucía era
muy <.liiícil que prevaleCiera en d pai ninguna otra conmoción".
Yo no quiero acar <.lcmasiadas consecuenc ia.- y derivaciones, que parezcan actuales, sobre esta afinnación del Corregidor de Córdoba, pero hay el reconocimiento de una fuerza, que
hoy per<.lura espiritualmente, por .ol ros cauces, pero que él situaba en el poderío de la nobleza, apoyada en el pueblo, cuando
ofrccia los ocho mil infantes cordobeses y los dos mil caballos,
y hasta hablaba de armar en Andalucía 50.000 hombres para
servir a Carlos \'. Para ello pidió armas, que no obtuvo. El
auxilio de Andalucía y el de Córdoba no fué muy grande en la
campaña anticomunera; valió, más que nada, para aquietar los
inquietos e impedir actuar, fué 1m cobijo •'Sf'iriflral.
Carlos I halagó a Córdoba y la escribió muchas veces agradeciendo su lealtad.
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Los comunero& cordobeses.

!'ero todo Co rdoba no iu.: r~~l i sta . llubo un fermento comunero, que dió que hacer. La~ mismas Onknes religiosas cotaban diVididas. 'vrrto el OHl\ imirnto no ro>aba para nada a la
]¡;
r,ui h a lll~<CJÚ!l de los ccksiásticos, muy interesante. F.n CónJ¡,',, e! convento, mejor dicho , la Comunidad de San
Pablo tuvo desde sus com ienzos una interYención casi cot1stante en la vida cordobesa. Los irailes más influ}entes de alli salieron, y no hay momento cordobés en que ellos no intervengan.
Asi como San Pablo tiene la mejor monografía de arte que da
la ciudad, salvo la Catedral. tiene tambi én la historia, como comunidad, más apreciable en conjunto. Los dominicos influyeron
en Córdoba, en mi opinión, más que los jesuitas, sobt·e lodo
mucho más tiempo. Son justos cinco siglos de actuación, y hay
en dios f•guras para todo, literarias, políticas de leyenda y de
picardla y de santidad.
Ejemplo para las Comunidades Fray Gregario Prado
(1520-21); en medio de la plaza del Salvador. no vacila, una o
<los veces, las que haga falla, en hacer sus mecfings políticos a
favor de la realeza. Y triunfa este prior de San Pablo, arrancando a las gentes un juramento público de fidelidad. Es la
cont • arrevolución.
El prior Prado es el orador oficial, a quim protege el corregidor Diego de Osario, un burga lés que manda a Córdoba y la
hace gubernamental. Pero si los dominicos son realistas, los
agustinos son comuneros. Agustinos, dominicos y jesuítas han
sido las tres Ordenes más influyentes en Córdoba; po r este
orden: dominicos, jesuitas y agustinos.
Cada uno a su modo. es el espíritu de cada Orden, que se
refleja en Córdoba. Viene a Córdoba, en 1521. un Fray J¡¡au
Bravo, agustino, que vive en el convento de San Agustín, y
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¡•rt~li 1 t~•r la Co;uuuidad. Con tanta iu rza.
'd uda,(''
ua un p!c¡:ón) uircce 100 ducados para t¡ue prendan a hmuúnimo dd gran ccmunero st-goviano. pero cumu lo tlcticnden leos
agustinos, no <S ¡x>sible, y eso que un Cahallcr<> vdnticuatro
pmpusu al CaLilclo "a~altar por la fuerza d cum-cntu d~ ,'a•1
.\gmtín". l'uo es que fray Juau llra,·o, además de predi,,,,.,
conspira y prepara una asonada. y conspira ron un zaparcro
lJUe alienta a los menestrales. y con un hidalgo. de segunda tila.
que se . icutc comunero y popular.
Todo el mov1miento iuc en Cónlnba tlt.miuaJn. Hravo debió
huir; lns documentos, hasta aht•ra. no dicen naJa de su vida.
La revuelta teórica se dominó. pero cun 'angn•. "J,·gl'llando a
"" Pedro de Hous, hi.ioda.!yo ,. quart,-a,.do a otro hijodaluJ ••
otros quartcados e justicZados".
El Lic~nciado :\!asedo. luchando (On g~nte de Córdoba,
que lo acusaban de cruel. pero fieramente sostenido por el corregidor, se alaba, en su "hoja de servi(ios··. de estas justicias,
sin las cuales se hubiera perdido Córdoba.
Pedro de /Joccs, el comunero cordobés, ignorado bastante
tiempo, no hizo más ni menos que los otros comuneros de quien
sabemos el nombre : morir por un delito políticn y militar, en
la izquierda política de entonces.
Como se ve, este problema de las Comunidade cordobesas
justi-tlca esta pequeña ampliación en este pequeño lioro. Porque
hay mucho más. El corregidor Os01·io y el Cabildo cordo~~"
están unidos; ya han felicitado y hecho ti estas cuando el procurador de Córdoba en las Cortes de la Coruña. Francisco Pa
checo, ha vuelto contento de haber votado lo que quería el rey,
y además tiene el apoyo de los marqueses de Comarcs y de
Priego.
¿Qué papel tienen éstos en la Comunidad cordobesa? Está
no bien delineado. Ambos son del César, pero se odian, se amenazan, arman sus mesnadas y alborotan la "ciudad".
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Alguna va (<la lo' cxpul-a dt Cónt ..t.a. y IÍn¡_!en obeokr~r
sumt-o , i\larnh ti Ayuotaw.· ·ato que ~e ·aru,k la, b:mokrías
nubiharias. I'an·ce , r qu< el inknlo ele cada uno d,, ellos era
tlrnmnar la ciudarl pa·a (arlo" 1, <·<o sí. p~ro dirig¡,la por uno.
rxdu)""'" al otro. y al compás dt· la rnuelta scnir al César)'
a ~i Jllbtno~-

'1 uvo d pro(L.;o cid nto\ ·nit.~nto gramh ~ llt.~r:v:tciulH.·; t·n ~..·l
go,lJicrno de la riutla<i. Ya tm¡uo:t d lluminio pl<-no ucl corregidor. Su dominio h;1hÍ:-~ . ido antes ('Ontro\'l'rtido nntchrts vcct.'S.
, :-.:o ~nn·rr6 V . .\lonso de· .\¡:miar a :\Ierln en S;Ul Lon·n.zo,
y l"'r p• •Co acaba ron 01? Y tlo•spués. tn l 508, cuando los suce:-.os. 1k I.ut~:n, tamhil:n \::lll dt: rahrza !,,!) co··l·.~idorl':-;, y ~n
plena calle ks arrebatan lu~ reos y los dc·sobcdecen
l'or t'>O se ha aíirrnado qm· estos setenta años cordob~scs,
pon¡:amos como Jcchas índ;,·cs ¡~:;o a 1520, son de un interés
político tan cxtrallnlinario>, que no lo n·cobró la ciudad sino en el
>iglo XIX.

El espíritu y la letra.
Desde las Conunndadcs , ni Cúnloba. ni casi ninguna ciudad
de Espaiia, tu,·o polítkn en sus callt·s. llub,, LL·orizauks, casi
siempr~ en tonu menor y ob,·dicnlt·s. pero nacla mús. y Córdoba
empieza a wllar, hablan sf>lu el wrregidor y la Iglesia. Cada
uno para su propia iuncirm. F.l espíritu cordobé se hace tcólo¡:n, rnn nh><kstia (no hay ningún gran tt•o'>logo), místico (no hay
ningún gran mísl ico, ; dónok nació ~an Juan de la Cruz?), se
hace hmtradanwntc crcyt·ntc y seriamente r~alista y predicador.
Eso sí. poco a puco van rada vez valiendo menos los frutos
literarios de su erudición, y se hace mcnns sen:~ra y más fúti l
su creencia (s. X\ 111 ).
Góngora es el cedro excelso de la cum bre, Pero el cedro está
casi solo en el siglo XVII.
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I.a ¡::rau 'da de hnmlJr.,, >~ pa ra ca; i <'11 '<< U, tinalizando el siglo X\ 1.
Lo· temperamentos ~migran. Para eso está Améri,·a y allí
luchan y vencen, y no son sólo laicos, hay much o ~ rch¡..i o<c"
ilustres en <'Sle río de la sangre. El más lu(hador, Almogu<•ra.
dt· quien ya se habló.

CAPITULO XIV
El Municipio cordobés,
Y colocados aquí en esta actitud del Cabildo laico cordobés,
parece la mejor ocasión para marcar la etapa int~resante de la
evolución de nuestro Ayuntamiento; mejor dicho, del régimen
) gobierno interior de la ciudad. T.as más antiguas actas capitulares son del año 1479.
Córdoba iba pasando paulatinamente, como todas las ciudades españolas, de un régimen democrático y casi autonómico
a un régimen centralista: son las teorías del tiempo; Córdoba,
al principio, durante el siglo XIII y principio~ del X IV, fu~
democrática; la ciudad tiene algo del régimen municip al medieval. ~o es el régimen con toda su pureza. Córdoba se conquista por Fernando ITI en la época que prepara la edad moderna, pero todavía hay dejos democráticos.
De 1288 es una Ordenanza y ley :Municipal que por sí hizo el Concejo de Córdoba acerca de los casamientos y mortuorios de sus vecinOs
11
y de los lugares de su término. Es cudosa por lo que tiene de 1cy
suntuaria" y por referirse a costumbres. (Est. 25. C. 14. A. H.)

Después, el gran problema interno de Castilla (siglo XIV
y XV) no es más que uno: la ascensión de la realeza; la lucha de

la monarquía y el poder hobiliario, y por eso aparecen en Cór-
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doua. (umo ~n todos Jo, , ' [tO>. la<i band~rías nnbtl¡ rias. IJU<',
so culor de ayudar al rey •> a un pretendiente, iban luchando por
,u propia causa, que t·n el fondo era antimouárquica en el
.entido de ir contra la lllOUarquía al>! oluta.
De ahí que la ciudad ·ea patrin•oni\l de las banderías de
noble' r palenque de sus lides: } el predominio ya señalado de
D . . \lonso de AguiJar: frente a otra bandería. la del comk tle
Cabra. en su más ~ingular ejemplo. de los varios en que España
abunda en d siglo X\ '.
Córdoba deja <.le ser tlemocrática para tran formar e en
estadio de nobles semtfeudalcs; ya no son los tiempo en que
Córdoba celebra hennandade libr• c'" ' ~t n - ~luni(ipios (On
varios pueblos de Andalucía: pero después, estos nobh:s son
vencidos en toda España de rurales r guerreros, se hacen palatinos y dejan también de imponerse; manda la monarquía absoluta, son los días del César, los tiempos plenos de Corregidores.

El C<>rregidor.
El Corregido1 es el tipo clásico <.le! dependien te del César;
las Cortes han dejado de hablar; los ~luni··ipios no opinan, suplican, y en todos los siglos XVJ, XVII y XVIII no se oye en
nuestra ciu<.lad más voz que la <.le! Corregidor, 4ue habla por
regio mandato, y la del Cabildo, que ruega y obe<.lece siempre.
Y si el Corregimiento al principio es una institución conveniente fundamentalmente, el Corregidor es siempre un extraño
que manda; a veces tenemos la suerte, como el Corregidor Zapata (siglo XVI, 1570) y Ronquillo Briceño (siglo XVJJ ), que el
"pequeño déspota" sea, como se llamó en el siglo XVIII, un
déspota ilustrado; pero frente a ellos no su~n;1 la voz l'"pular;
ellos, re presentando al monarca y la Iglesia, son toda la fuerza
de la ciudad. Otro Zapata era Corregidor a princi'pios de l si(16 16); RoMqui llo, al final ( 1682), venía de Palencia
glo
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y lucg" íu;' a :\laurid . Gaitán de Ayala (en 1586) hizo la "Cárctl nueva" , en la Corredera.
En 1-15~. las Cortes de Córdoba se contentaban sólo con
decir que si el rey si~uc insi~ti<ndo en poner Corregidores, "los
matr!P pagar de su rcnt.1s ,. pl'chns e derechos" , mal consejo,
dice CclmcJro, "[e ; oncr la cu~>uon de i uero a la cuestíón de
sa ar·r '

Ordenanzas.
Se ha impuesto la realeza absoluta; por eso son del aí'ío 1483
las Or,/cnan::as de la ciud<(J.d de Córdo/Ja, dadas por el re) Fernando el Católico '·para el gobierno de la justicia de ella", ampliadas más tarde por otras que dan también los Reyes Católicos.
Las Ordenanzas de la ciudad son de 2 de septiembre de 1483,
y las ampliadas, de 24 de febrero del siguiente año de 1491. Hay
otras de doña Juana en 8 de junio de 1515.
La historia municipal de Córdoba tiene momentos de gran
interés.
Alguna vez se celebró Cabildo abierto en el crucero del convento de San Pablo.
Del sentido democrático del fuero de Córdoba queda la •·espuesta dada por A lfonso X a peti ciones del Ayuntamiento de
Córdoba, hablando de "como bo>~o de buena fama q"al escogiere!llos trece omcs bonos que agora y puse".

La intromisión regia.
En lunes, 12 de junio de 1402, vino a Córdoba Pedro Sánchez, con facultades de E nrique III, y quitó los alcaldes mayores y ordinarios y puso por regidores Fernando Diaz de Cabrera, Alonso l\Iartínez A lbolafia, Fcrnán Gómez, Juan fcrnánpez
de Ca tillcjo y Alionso Ruiz de las Infantas, y quitó los Veinticuatro.
Hay también contra Jos Veinticuatro unas órdenes de 1483.

HISTORI.\ DI! 1

ela las lM•r lo. Ri') e• Católí O•. pon¡u
\."iudad ~ . . . eutromcntian en aJ¡::unc.h l•ficiu ) nc.: ... oda ·
vendiendo y rnt·rcando dio•, y otrc» por ello,
¡ara ~anar'', y se lo prohibe tcmwtant,mente.

• ter

Los Jurados.

L, ,.· ' nlt'nicipal hay t¡ue completarla con la institucicin de
los ''Jurado,". que arranca del Fuao cordobés y ticn~ u5 rníce.:
r~motas en el Fuer" Juz;:o. lhy unas tremendas comi,·ndas C(ut
los \ '~inticuatro. ~obre todo'" 1 ll, por d '•·mido auwritario
dt· éstos. Completimdola con la in•tltu '"n de los l'aballt:ro> de
Premisa. milicia local para la gunra, rm.) curi 1, que de>aparecen con la Rcconqui ta.
Las Ordenanzas de los Jurados iurron confirmadas por
los Reyes Católicos en Granada a 10 de agosto de l-t99.
Los Jurados, u1 el siglo X\ I. cuando iban de gala, vestían
de amarillo, con ropones de terciopelo verde y vueltas de raso
amarillo. J,os Caballeros veinticuatro vestían de blanco, con ropas de terciopelo carmesí y vueltas de raso blanco.
Ferias.

Los Reyes Católicos dieron para Córdoba, en la ciudad de
Zaragoza (septiembre de 1-t92J, un curioso Aranc~l para la Aduana, que también comprendía la Alcabala. Nace por entonre · la
excepción o privilegio de las ferias, y se dice que son dos, ur,a
ha de celebrarse el "primer día de Cuaresma" y otra "el primn día de mayo".
Cada una tiene veinte días de duración. En una de las disposicione se habla de "cuaiquio?r capth•o o cnpti·va que u !ru.mse
a Córdoba para vender".
Las puertas habilitadas como Aduana-fielatos, que hoy diríamos, fuero n cuatro: la del "Puente", "Sevilla" (ésta fué demolida en 182 1 y no se guarda dibujo de ella), "Ri ncón" y " Pla-

·~4
enda ', tamhii·n desaparecida. y tlcmde hubo una torre alll rTana. l~a> torres albar rana,, r. tcrinres y juntu a las puertas,
c•n uLra d~: lin dd XI\ ) prin ipio· del X\. Sólo queda la de
:\lahnuerta. pero la< h bo aclt-más t·n la hu) Puerta de Gallegos. l'ucrta tlc ~'' lla ) dt Plasencia.
El Ayuntamiento y la Mesta.-Otras disposiciones.
En la S<:gunda mitacl del siglo X\'1, entre 1560 y 1.190. Córdoba, en nomllrc de sus labradores. litigó contra la :llesla y
sus privilegios, que parecieron c.xhorbitantes.
1>uró treinta años el litigio, ) al fm ganó la ciudad; ordenándose en la sentencia "que no pudtcran los jef~s de los tr~ns
humantes ejercer funciones ni en Córdoba, ni en su témtino".
El precedente Je Córdoba, que probablemente fué el primero, fué después utilit.ado por utras ciudades litigantes contra
la ~le ta.
:\larca una fecha cunosa en la historia agrkolaeconómica
de Córdoba, y responde a un momento de acrecentamiento del
campo cortlobés. } él pritlCipio de la creación de una clase de
labradores , que iba substituyendo a la nobleza feudal, que ya
había empezado su absentismo y a lijarse en la corte.
También Felipe JI confirmó las Ordenanzas. Hay en ellas
la nota de que en Córdoba "no se podía vender vino más que de
la tierra tic Córdoba y de los lhmos". Para entra,· vino forastero hacia f:.Jta licencia, pero jurando que no era para vender,
si ólo para el consumo personal.
En 1627 se reducen a una sola las tabernas públicas, y se
manda que c.acJa s~ñor de lagar vendiese en su casa o postigo (5 de abril de 1627).
El signo de las tabernas era un ramo.
En estos siglos la realeza legisla con profusión en la vida
municipal, y de lo más notable es la legislación sobre oficios,
<le qoe luego se l1ablará.
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De oficios.
Todavía l'll d s!glu _. 'q~uiau inlprimil~rttlo ,. c~.n 1 n
Ordenanza, rc.<·r~nt~s a oficius .. \,i, en 17, •. :,· publi ar
do;, '"Alarif<. y l'arpillteru:;'", qut• originariament e datan , ,1
año 1~OJ !· uero•n testm10nbdas en lt>9', . ,·ñal de que se querían cumplir.

Y má. todavía, en 17~. las d~ " Curtidore y iahricamrs
de gu:~nks"', industria ésta p~rdida del todo. y aquélla ,·a,;i '''
mismo.

Las de ·¡¡n,·ro,'' se- i:npnm ·r"n t'n 172 . y paren: que el
Grt.-mio vivía con cierta fortuna.
I,a con idcración hacía el trabajo. ) la nohltla la~ lm·ha~
entre ésta y los mene lrales no dejan de ser ,·urio,a ..
En la respuesta fi cal, dada en 178.3. sobre la honra de Jog
oficios, con motivo de una solicitud d(• los tablajeros y cortan·
tes, se dijo: "que no obsta a ellos ni a sus hijo. este ~jercicío
para tledicarse a las artes y oficios, incorporándose a los res·
pectivos gremios y servir lo oficios municipales ... "
Explica que alguna vez fu e reputad o vil el oficio. y que
ello pudo tener origen en " haber sido servido, al princi pio. po r
moriscos, berberiscos o mulatos".
Los tablajeros dieron sus razone para acogerse a la Real
C~dula de :\Ienestrales, de 18 de marzo de 1783, y hasta indicaban que habían facilitado la coronación del rey. organizando,
por su cuenta , una Corrida de novillos.
El fiscal informó favorablemente, por equidad, por haber
sido ya conseguida la rehabilitación por el Gremio de Valencia, que debió ser un Gremio bien organizado y rico.
Así se vive hasta que el siglo XTX inaugura el régimen motlerno. Vuelve con otro matiz a la vida municipal.
En 1820. el pueblo de Córdoba elige una Junta por vez primera. Las diversas instituciones y grupos políticos que han go-
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bemat.lo la ciudad, reflejo del mot.lo de gobernar España. han
ido da. ·Jo a la cmdad má o menos iaculta(h:s, >e.zún :11 conc~p
c ·" p(Ilítica (l.

Córdoba, centro de enúgración.
Larl· ,, \ PSI U\ ·n e ·rdoha dl daño 1526. y tll 1530 dió el
t'lllperad<Jr "dr¡, cu'la~ <lcdarando francos dl' tributo a los que
vin t:Slll a IJl(¡ ar a Cúnloha, francos Uurantc diez años. con
¡•rome. a de rc>Idír aquí l'uando mcno5 n:íntc (2)".
llay un tpisotlio CJLil' se ha hecho famoso: la protesta del
Ayunt:unicnto, que se v¡•one inútilmente a los deseos del Cabildo Catedral, que se empeñó en transformar la Mezquita. Esta
contienda singular es casi única en España y de ella se ha hahlado mucho.
St:rb nn t·rror cn:u qul: t·staban aquí fuera de sitio esLas conpara 1111a hrcn• historja, pues la de nuestra ciudad no
t•unit• haú:rsc ut sr-ntido particularista; en todo instante y en toda ocasit)n lv (jnc JillJiorta marcar más de ella, aunque sea indirectamente, es
su engranaje con la general Historia de España en sus diversos aspectos y cómo l1a contribuido o colaborado en los problemas nacionales;
lo demás, la historia, como narración meramente localista dcndo en
cada rincón una {·popcya, son minucias que se pare-cen mucho al tanto
desgranar de uua murmuración sostenida po-r viejas ''candi lciias".
(2) Estas Cartas fueron consecuencia de una emigración intcrregional, muy cudosa de Córdoba y su término, a los lugares del reino de
Granada, donde los nobles prometían grandes ventajas a los que allí
f uesen a morar, a fin de poblar los pueblos qne iban quedando desiertos
con moti\'O de las succsi\·as dcportaci,oncs de moriscos a diversos puntos
de Espaila.
Fué dada a petición del Concejo de Córdoba, porqliC la ciudad se
despoblaba a causa de la dureza contributiva, expresada en pechos y
alcabalas, y además, atraído el pueblo por las franquicias que se le
of r('CÍan en Granada, Córdoba y su comarca. dió una emigración tan
grande, que se hizo muy sensible la baja de población. Unido además
a la emigración americana, de la que los numerosos documentos dcmuest ran la cllantía.
(l)

~idt•rartone-~

CAPITULO XV
El tiempo de los F elipes.
Felipe 11 y las Cortes de Córdoba.
Felipe II, el rey de quien más se ha escrito en la Historia
hispana , viene a Cón.loba el año 1570. viene a celebrar Cortes y
a dar disposiciones contra la rebelión de los morisco de Granada.
La ciudad, haciendo un esfuerzo enonne, recibe al re) de t.n
modo ostentoso, rivalizando con ella el duque de Mcdina , ido
nia. que desde su dominio eñoriales vino a visitar al t-ey, con
tan lucido acompañamiento, que recuerda las cabalgatas de l;ts
le)cndas orienta les.
Dos meses permaneció Felipe en Córdoba mientras e C<'l braban las Cortes, que se reunieron en la Sala Capitular del Cabildo eclesiástico.
F,stas Cortes, que duraron de de el 31 de enero a abril. son,
en unión de las de 1~55, las únicas que han tenido lugar en la
ciudad de Córdoba, concluyendo su actuación en J\ladrid, adunsc fueron t rasladadas por mandato dado en 22 de abri l de 1S70.
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Las Cortes en Córdoba.
La> Corte ole 1 1:;5, las primeras celebrada l'll Cónloba. no
dejan d~ tener a. untos de importancia. l.as habían an!l'crdiuo en
dos ;,¡¡,,, 1:~> <le Burg!•S < l-l53¡. dt,¡més no hubo Cortes hasta 14 •2.
Repiten con msisknria una petición qut no había logrado
antts, se refiere ·•a que el rey no t•nvie Corregidores a la villas
y ciudades, si no fuesen pedidos por ellas", y añaLll'n que a peoar
ele esta su solicitud los enviase el rey, ''q ue sean pagados por el
monarca,.
l\1ás parece la petición, por su desarrollo y modo de expresión, [ undamentada. no ya en la libertad de las ciudades- el len·
guaje t•stá muy ll'j os de tener el espíritu de aquel que redactó
la Hermanuad, entre Córdoba, Sevilla y J erez-, sino fundada
en penurias, agobios, malos aiios, para no cargar sus gastos con
d sueldo de los Corregidores.
T iene notas curiosas: .Se queja (petición 2-l) de los "gallineros" (que compraban para la despensa del rey y de los nobl es),
porque éstos abu aban, "pagaban las gallinas a 12 maravcdis
el par, cuando su precio era de 30 el par", y además se llevaban
¡¡ la fuerza las que querían, para revenderlas, haciendo negocio
con ellas.
Protestan (petición 25) contra los arrendatarios de contribuciones, de sus concom itancias con autoridades, y de cómo
apremiaban a los pueblos.
Las quejas y peticiones no ti enen singularidad; son parecidas a las mismas hechas en Cortes anteriores.
Ilay la solicitud de que no salga moneda, ni oro ni plata oel
reino, ni tampoco géneros. Y, finalmente, la petición 19, hablando
de las monedas depreciadas, dice: nsepa q·ue en 11Wcilas cibdades
e villas e lagares de vuestros rreynos desecha11 vuestra mo11eda
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d ..~ b eneas tri~jtJs,

f.·, l:a.~< . . n 'u,·stras

.tc•r ..scrullantl.s"

otra. i ti ..· f,, Corunt:a. ,

t•

fC.»(I', ('or n:anr'l1 qur /.,u uiln quit~r,·n 1

1~9

t--r• nd
mh · ~ 111'' lt•s
011:r 1: rr•

.nhjr" \ ,,

había "duro. s, \'ÍIIan , .. en d ;;i •lo X\".
Las Corres se cdehrart>n en -l d.: junio <ll' 14~5 .
Las Cortes de Felipe 11 en Córdoba.
T.as Corh ... 't t hr;tn u la primera Sl' ion d dÍ;¡ 1 de- r~..-bn.··
ro. tn el l'ala c·io episcopal, loncle <e a pos m a ha 1 di¡w 11. )l,,;
pués continuaron fl:'Unil-ndo-.t· rn la C'<u~dr.1 l , t:n 1.1 Sa'a l';tpitttlar, dispuesta al LÍccto.
Congrcgáronst.· la,:, ciudadl.'s dt• Lt·-.·111. ~t.·\ t
.1 :' la
tnanca. Jaén, .\ ,·ila, Toro, Zamora , ~o na. ~t:go\ ia. 'l'o1 ,:do,
Guadalajara. Burg-os. Granada y Cuenca, qut <'1111 las \ ilbs de•
:\ladrid y \ 'alladnlid tenían \'Oto ~n Cortes.
Fueron procuradores de Córdoba Diego de :'osa ~ l'l'dro
::11 uniz d~ Godoy. Cada ciudad ILnía dos representante~.
El "discurso regio" de Fdipl' 11 tu\'n cinra importancia.
llabló de asuntos intcruacionalcs, de Flandes, •k ,\ mérira. de
los corsar ios) de las armadas, que enviaba para dcirmkr nu :·s ·
tras posesione>.
Dió cuenta de la muerte de su hijo y de su nue\'a Yiudcz.
anunció el matrimonio que pensaba contrae r, pidió su correspondiente subsidio, y otros términos genera les.
Las Cortes deliberaron . Las Actas son poco cxpresi ' as. T.as
•k•liberacione. aparecen a través de ellas mortecinas, sin espíritu.
Las Cortes, en realidad. eran una liccion. L'na de sus p~ticio
ncs, que acu a el signo de los tiempos, es la que quiso impedir
a los hijos y nietos de mercader, de escribano y procurador (d¡·
Cortes). el acceso al regim iento de las ciudadc~.
Los procu radores de Có rdoba estuv ieron enca rgados de mta .
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Jllt> e<mtra la :\le>ta. El que má> int~rvinu i ue d pm~ura
dor •le Durgo>.
l>•" me,c> estuvo Fehp~ JI en Córdoba; e; el rey <¡uc, después de '"' Rc)t' Católicos, ha estado aquí rnt•s t•,·mpo. En Córdoba rc,·ibió el honwnajc i;"tuosu <Id lluqu,• de :\!nlina Sidonia.

1 ti

que

\'ÍIHI

a vi-.itado con un a~..·omp; iiantltntn extraordinario.

•kscnpoón M' !ld1C a la ,1¡: g"Cil<·ia de ,\mbroslD de :\[orales. y las Ilotas >Ullluarias-algo publicó ::\laclrazo son de una
in!-tuiL·ncia fastu()~a y una pá~lr1a dl" nuestra historia económica,
sumamc:ntc int,• rt:sa nt c
~u

Felipe 111.
El remado de F elipe J 11 apenas podemos recordarlo. m~s
t¡Ul' por la <xpulsiém d,• los moris~os: /"íboras que Es,'ruía había rrí.Jdo )' tenido '" Stl s,·no, según dijo Cen·antes (! ).
Los moriscos que babia Cll l'únloLa y <1ue dieron su ll nmbrt• a la calle ;~sí nombrada, procedía n del reino de Granada:
los de r'tc reino hahían h c~ho su más grande sublevació11 el
año 156ls. y Córdoba acudió wn sus fuerzas a sofocar esta rebelión. contribuyó a dominarla, y aquí entraron varias veces
prisioneros gran rontingenl(' tll' moriscos. F.n la represión se distinguió el Corregidor •k Córdoba D. Francisco 7.apata Cisneros.
(1) Los muros r¡uc qued ar on c:1 Cordoba después de la conquista,
como qm:daron sin ~.:apitulación por no habérsclt·s CCilCl'dido más '\¡ne

la nda y la lihcrtacl", no [unon muchos en número y ad t:más

c~tuvieron

en muy prc{·aria sitnaci0 n.
Ranoho 1 \', f~ ll 1320, mandó "que to ci os lo s moro s que vivan en la
ciudad, sean t) nC> albañiles y carpmtcrus, tengan o bhgaciún de trabajar

dos días

u1

el aiio rn la obra <.h: la Catedral", y los moros

todo~,

como

los judíos, que lleva n en sus tra.J Ci una señal distintiva. Después de l -~92
apenas dcbiCl hal·u moriscos l'll la cnu.lad, hasta que vini e ron los de
Granada.
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En 30 de no\ iembrc de 1: ;-n, la :"Jud.u. 1
4lt·j:1ran qu' t t

lo

•S ~-

en ¡ ~¡ z
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<ntl' que
numero) , y

sus nton ~

C'Oil'!!,!UÍÓ.

A lt . , m TI ~Ct
l"!.th u .> ra ~tiJia

"

dr

ndalud.t 1

ti\

tÜ l·rhpe 11 :a ('

1't.l r ''" l qm·dti aquí. tn d >i¡:lo X\ I, un g-rJ.Jl ninuero de
t.stas iamdta mnn:- as . qu.: ' e ha('l'Tl pa,:;.ar tll' 1 :;oo, rt pa rtu.:·n
dtJs.e pur l o~ dii rt.nte~ barrw~ , t.'Spt•cialnu.:ntt· t·n ~a n l:.l ~l n r i na.
l\ ru Fdi¡"' 1l l k>s x,>ulsa, y d uh 6 d,· idlrem <.le lt>!O
alicrun de la ct udad 1 , moris , . traií~<k s por d rey. Era
entonces obisJX> <.le CurJ oba D. Die.,
< _ fardon ·s, <Jll<' •kjÍI
hutn numhn.•, ) grnuas a "~U tnetlía..:ton 1ill lU e ct 1 t
~ s .11
g-unos, principalmente un "físico insigne'', ¡:,·fit.:

,¡,. , lcnd('r"..J.

Felipe IV.
Los primeros años <k Ft•lipc .1\-, que también estuvo t•n Cordob<t tn uniún tld famoso C<>ntlc Duque de Olivarc·s. no dejan
m;Ís noticias que rrcrirutc!) J~t.· ticioncs reg1as de donatnos} nuxilios a la ciudad y al Cabildo eclesiilsticl>, pl'liciones que unas
veces se atendían) otras no; todas virnen ht:chas

l' ll

tuno angus -

tioso para potkr sostmer las gu~rras i recuentes, y lo qu,· t:s
p~or, desdichadas. (Se pide en 1625, 1629, ~~~. 1645, 16-17,
16-IH, etc.)
gravóse la situacion ror la epidemia que padece la ciudad
durante los años 16-19 y 1650, la más grande que ha sufrido
Córdoba, que. sin embargo, ha soportado muchas; se cakula en
1~.000 el número de per ·onas que perecieron, número que
seguramente parecerá excesivo, a no quedar noticias muy dor umentadas de la época, que dan a esta ciira cierta verosimilitud .
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El motín del hambre.
La \Ida cvr.Jobesa • s turbarla por d .:<·lebre motín riel
nño 1652.
1.1 Jt,¡ 6 J,. m.•.
micta la rn uelta en la misma puerta de
¡;1 a
• n L enzo; una mujer <ld pueblo. abrazada al
cad.'nt:r d ·un h jo ouyo qm· había rnutrto de hambre, excita la
cóltra y t·l dolor de la multitud; el pueblo se arma como puede
y asalta la rasa del Corregidor, conde de p,·ñaparda
Cúnlolm \t:nía sufriendo una enorme c¡¡restia; y al asalto de
la casa del Corregidor, siguió el asalto contra las casas de los
acaparadores, como diríamos hoy. y a los que el pueblo estimaba causantes y agra,adores d<! la carestía, sacando todo el
tngo (jlll' encontraron, incluso e11 los graneros del obispo, y llevándolo todo al barrio de San Lorenzo.
El obispo Tapia intentó calmarlos inútilmente. Al día siguiente aumentó el motín, llegando a reunirse y armarse má
de 6.000 hombres, que por su propia voluntad eligieron corregidor a un noble llamado D. Diego de Córdoba.
Se hizo la tasa del pan, hubo pan barato, y el pueblo, dueño
d<! la ciudad durante dos días, no causó el menor desmán, después de proveerse de trigo.
El rey indultó a los promovedores, de quienes, según una
tradición, han sobrevivido los nombres vulgares y populares de
"Arra ncacepas" y otros. Es este motín una curiosa página de la
historia social y popular de Córdoba, que merece especial atención, y que ha sido muy detenidamente rese ñado por torios Jos
tratadistas locales.
Sonó airada esta petitión, ·'que no sea u los se1iores labradores'';
parece una anticipación del "la ti erra para e l que la trabaja'' que tanto
hemos escuchado en es tos tiempos, no atrc,· iéndorws todos .a combatirlo
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en este mn·in un p:tptl mny rnpo:ta .. •e d ..,
de .;,er com :ttldo iucrh:ment~ J r ¡ o; acafi ..t:ra r<~,
dt• 'c.1ettla·lcs que ho\· 113m a rían pn•l "'tana' Tap. a, m )
, 1
) mll.) JUS~O. !' !" dcl\:m.hó lnt·n. Lo s miles d(' arroba!- '\, iM"'Ina J'k,.rdr
J.,·, JlOr no qnt.•n.:rla "'arar al mnnd<.\ p:t ..a hact·r uhir (c .. preci ~. i•lr·
r n ~! 1 ml'JUT dt:i('n~a \'e,:! ohí ~po fut el" h C~mhn•" d la c1ud~ui, 1.."0 !ra~
t.mdo ~u obra con b de' rorr<"~idor \Hon · J-1 ó~z d . .• toma y lf, qm·,
.,.; uo upn prr\·\:mr, t'll ca.mhzo ~upo hu•r Jlt.!T 1 " tt J.dt·"'
b1 I(IS años sigHH'nll:S t•. nlo e-; mcntJ 'lliÍ.l y J('s~ aa.t'
En d
año 1~. t(lmo si ll•J fueran JM.tl'as la" t":f.larn!da,lt-~ que- athAían :1 la
nadt'·n c·ntcra, dicen dt.• c,lnlob.t las Jf,·m ,¡cz_r d,· /,] Cat,·d,.tJI: .. .\"o Cl.'"'-\ron en la Cate<iral. lu mismo qu<.' <'11 ctr~t!; gl :,ts las r('l::;:tti'\a~. la
prorr. iones, las dt.·pn·caciont.~s, rlc .. .
Ocurno pnmcro la baja de la moneda de oro r pbf.t, hu!K l.lll ('"·
pantoso tnrcmütn t•l 9 de (l("tnbrt.· t k~ l~; huho gran st·qma; lu ¡.:o,
lluvia_c; JnCt'S:'llltn l t rc mt'nda~ a\·tnidas, una tk la cualrs ~t· lln•• tlo~
arc1.>S del lJUl'ntc, y, pvr úlumo, un C<.Jilt:lgio mortifao Ql1t.· Juró largo
ticmJl-,1."

Como se \ l', c!l. inagotable tl rC) •l' rtorio de calamitladcs.

El final del siglo.
Esta, poco más o menos, es la triste Córdoba de la triste España. en los últimos días <.le los :\ustrias; sin embargo. no ¡me
de cerrarse el iglo XV ll sin citar con encomio el nombre del
Corregidor Ronquillo llriceño ( D. Franci co). que hiLO \'arias
reparaciones arquitectónicas en la ciudad y dispensó a ésta una
singular protección. Intentó restablecer industrias antiguas y establecer algunas nueva , trayendo obreros forasteros (tejedores
''a iencianos y franceses); su polÍ!ica parece una anticipacion de
aquel movimiento proteccionista, que tuvo su expresión "en el
<.lespotismo ilustra<.lo del siglo XVTTI".
este inten to de renacimiLnto de la vida cordobesa titne una
fecha . si no in icial, bastante signi·ficati va, con la con ·trucción
de la plaza de la Corredera en 1683.

CAPITULO XVI
Los días de la Casa de Borbón en el
glo XVIII.

SI-

Llam ados los Borhones al trono de España, Córdoba tomó
partiuo clesclc el prim·ipio por el r<·y Felipe \'(año 1700). Ayudó
en lo <¡u~ pudo en la t:ucrra de sucesión, siendo muy frecuentes los donati,·os y anticipos que la ciudad hizo al rey, señalándose Córdoba en la lucha contra los ingleses y en el socorro
que los infantes de Córdoba llevaron al puerto de Santa ;\!aria.
El siglo XVlfl es aún más sombrío y ca llado para Córdoba
que el anterior: se reduce la población y se reciben con lodo
J ccoro visitas de personajes.
En 1729 Yienen a 'órdoba los hijos de Felipe V (Teresa y
Luis), el que luego sería brevemente Luis T.
En este mismo año 1729 hubo una ampliación y mod ificación de las Orclenanzas municipales. Se vení<cn lradirionalmente
lomando por base para el gobierno mun icipal las otorgadas por
los Reyes Católicos.
Las expulsiones.

En 1745 se procede , por orden del Gobierno, a la expulsión
de los gitano. que habitaban la ciudad y rei no, medida que en
su ejecución dió lugar a muchos abusos, permitiéndose después,
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~·ucna 'ida.
La disposición ~>.pulsáBdolos iu~ treruend.,

'ahan

rque " '"'
1
noml>te de gitano ha de quedar coniundidol y cxtin¡~ui d •, d ÍJ
e11 su pr~[•mbulo.
Para el estudio de e ·te interesame grupo éwico. hay lil>rus
muy curio:<os. Recu~rdase para ello el de Juan .:olórrano: "Oiscur.o sobre haber 11oa11dado los alcaldes .¡,. la CharKi!lnia do•
\ 'alladolid herrar en la rara a unos gitanos que o•staha11 man
tbdos rc.tituir a la iglesia C<ort letra que decía i<lclro•ll•·s".
El día 4 de abril de l7o/ también . ,. 'nilicú la ex pul. ión
ge11eral de los jesuitas .que habitaban ,. 1 Córdoba, expulsi<in
que conmovió la ciudad. Aquí quedó solo d anoann I' J\uano.
En 1768. y como consecuencia de un cambio general Jc po·
lítica de Carlos III con los emperadore de 2\1 arruecos, llegó
aquí de paso el embajador marroquí Hamel-el-Gasel, que alborotó curiosamente la ciudad. Después, Luis de 13orbón y el
conde de Artois llega11 en 1782, y, finalmeme , Carlos IV y
:'liaría Luisa, en marzo de 1796. que fu~ro11 recibidos de un
modo e.'<ageraclamente laudatorio.
Las holgazanas de Córdoba.
Carlos IV abolió la famosa costumbre llamada de "lns holgazanas"
o de "la mitad del multiplicado", como dijo castizamente el doctor
~forales

uAbolimos-dicc la Not•í.sima RecopJladóti-Cn cuan to sea necesario
la supuesta ley, CDstumhrc o estilo que ha gobernado hasta ahora c.·n la
ciudad de Córdoba, de que las mujeres cas."tdas no tengan parte en los
bienes gananciales ad<Jmr.idos durante el matrimonio" y añadía "que
esta Real provisión no es derogatoria de alguna ley, fuero o costumbre
racional anterior, sino declaratoria de un d(•rccho, de que sólo han es-

lad o privadas la s mHjcrcs cordobesas por una supursta costumbre o más

bien pernicioso abuso". (Ju nio 1801.)
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Jo que
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<;lhc
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dt' Isabel la CatOlk;'t a la. mu-

había "'lo el pasado siglo X\ ·u. lo i ué
ru'> IÍa el'' lu \ 111.
l·:n 17-15 '''."" lu~~:ar d gran im:cmlio del antiguo pala cio
<·pi>e·opal.
El añu 1750 iué tan l'stéri l que hubo que recurrir a limosna.:; de carácter t:xtraordinario.
El l. de no,·icmbre de 1755 >uirc Córdoba el famoso terremoto de que guanlan memoria todas las historias !ora les , )
<¡uc es el mismo cdcbérrinto qu~ •le>truyó casi en totalidad la
riudad de Lisboa.
:;e suscit{> una gran devoción nueva a San Felipe Xeri. se¡;ÚII f<'stimnnia un rurioso folleto de F. Villalón.

111

La ,-lila de CórdolJa, t: ll lo que tiene de un poco acti,•a, está de hed1o
al drrred or del P alacio episcopal y Uc.: la Iglesia Catedral,
y los n(lmbrrs de ob i~ pos y prrhcndados sólo suenan algo en la Yida,
corta \'ida lu eraria y artística, de que aquí hac('mos capítulo apar te,
l...as "coml'dias" se han suspcudido \'arias veces en la ciudad durante
este tit·mpo, alguna 'ez de un m orlo \'iolcnt t>. La figura dd P P osadas
y su modo de pensar llena toda la ciudad, y el sentir religioso de ella
es exaltado por la estancia ) prédicas de Fray Diego de Cádiz.
cunccntrad~l

El Ayuntamiento.
Alrededor del Ayuntamiento hay como un vago sentido de
querer renacer, reiugiándose en el contemplar su vida preté rita.
Varias veces intenta poner mano a la ard ua tarea de tscriuir
una historia amplia y completa ele el la; son los tiempos critkistas e históricos del siglo X V 111 español que llegan aquí. La
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om ' 11, que con Dlotivo el la, h: ha, r
archÍ\ O> J~ Cúnloba deJa uulí_ imos Jocumcm ' ~
hí , ·tá J¡¡ riudad <k-medrada cuan<lu en lb()-1 Jc

1 500 víctimas, lt" 'Orpn.:nden Jo_ gra,·cs a.(UJltt:'-" rlli<:nto_
unasi!.n iranc~sa que \amos a resumir. Pero lo que huho ,¡,.
renacimiento cultural en el siglo X\'1 11 {hnal.:s), lo v o vinculado <:n la figura del obi'po Caballero y (~óng-ora tl72J.J/!I(,,
) en Jos iniCIOS tic la ~octedad E.:onú;nica. ]),. hed111 no hay m.ís.

CAPITULO XVII

El siglo XIX.
Los franceses en Córdoba.

Las nottcias dd le,antamt"ntn <Id 2 de mayo de 1808 contra los f ranccses llegaron a Córdoba el día 7 del mismo mes.
La ciudad empe1ó a armarse. dirigidos por Echevarría,
comandante de armas de la plaza; y en masa, mal annados y
equipados, salieron a defender la entrada de la capital contra
el general Dupont. que venia a ocuparla, para continuar después para Sevilla y Cádiz.
El 7 de junio de 1808 dióse la batalla en el P uen te de Alrolea, sufriendo los cordobesc una derrota.
Dupont entró en la ciudad. U n patriota cordobé , Pedro
i\lorenn, atentó contra el general, y Córdoba fué entregada a
un aqueo metódico por espacio· de tres días.
Después de la marcha de D upont, que es derrotado y hecho
prisionero en Bailén (en julio de 1808), Córdoba fo rmó su Junta
de Gobierno, colaboró en la obra de la Independencia. ayudando a Castaños, movilizando el batallón de Voluntarios de
Córdoba y auxi liand o con todo su esfuerzo a la causa nacional
en donativos en metá lico, equipos cosidos por las cordobesas,
fabricando fusiles y armas blancas.
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I.a d, rrota ti Oc"ita 11 el aii
lttClJ lll mano;o;. tic lü~ i rancc.:!'cs y po o
\ i tor ) d rey Jo. é 1 entrar n ,·n Cúr lob:t.
El "r~y in tn"o" se alo¡ó ~n el palacm ep1s opa!, l
unn o
<'aptarsc las sin patías del pueblo. di. tribu~ t·ndo h;.la;::t>> ) ~on ·
du:o ra<"ion~s ( 1)
lkcrl'!o la supn·sinn del Tribunal dt• la lnquisici('•n t'll t .. rdoha y supnmió las ()rdlllt:S rl'iigic~ .. a~. a cuy s prof -... ~ 3~i~n:,
una pcnsiún; p~ru la mayor p:ulL' huyt•wn pMa inrm;•r pant
Jd Ejército nacional.
En Córdoba oc cstabkc•ú po r 1;¡, :n.•o dadts iralll'<''" ' d
rég-imen del terro r. Los fusilamientos y J><ll:h capitalts h •rta)
se ct'i cbraban en la Corredera y Campo (.h:.la \ cnl.u! (2¡.
1rubo espaiiolt·s que aceptaron la causa irath."l'!"<l, por miedtJ
los m.:.is. por amhiciún otros. Con t'Stos dt•senorc:; !le! fonnaron
las :\lilicias cívicas y los Cuerpos de Es.·opekrus.
l.ns invasores afligieron la población cnn cnntrihucimws ex·
traordinarias que era imposible soportar y saquearon muchos
templo. para llcvars~ las alhajas.
Entre los prdectos de Córdoba en aqm·lla ~poca sólo me·
rece algún recuerdo el airancesado lladia y Ll'hlich , vwj<·ro y
hombre de ciencia. que intentó algunas rrionnas urbanas y administrativas como la construcción del Cl'menterio y los jardines
de la agricultura, inaugurados el 19 ue marzo de 1811; también
trazó el primer plano de Córdoba.
(1)

Jo é 1, que cscrilm) sus .\lrm orias, habla en t'llas de Córdoba

con singular af ccto, Dice que naUic lo agasaJÓ tantu como Cónloha )'

ScnlbL
(2) El hambre afligiú tanto a la ciudad, que <.:1 trigo llegó a ven
dcrsc a 800 reales fanl'ga. Hoy c<.mucemos muy bil'll tocio lo rci!'rc!llc
a la ill\·asión francesa por k,s datos que dt;l Archin> ~1unicipal ha pu~
IJiicauo Orti JJclmoutc (M. i\.) (Véase bibliografía.)
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14)

e- r•uhhcó t n Córtloh.l el Corrt"o f',,fíttco y Jltllcar,
gJdo ) r l:! prc::lx.-wlJLlo n b.nud .\f. de ArJona~ po t:-. ~ hombrt=
ct , Í\.. nd;Jfior (1 1.t \ra 1 m.1a dC' B•lla Letra.;;; y X ubl s A rtt' . Qth'
lué •af r:uu "3.~ ", f\ t ~do fJoCrr ~u ' 1 rH' nC'toTI d f usilamirnto de alpmo!' htJf..IS. dt.· c~~r•loba

Entn· 1<
emr.l
francesc~ .Jejt"> iune.ta memona Ga.
<lir.
1e ahM o al presbítero Ramírez y al comandante Olavarria.
A tin de scpti<·mbre dd año lll 12 los franceses, wmo conSt:cucm:ia de sus derrotas. empezaron a evacuar a .\ndalucía,

libertándose Córdoba después de cerca de dos años de invasión.

* *
P rimera é poca constitucional.

I.a ronmoc1ón francesa clcjó a Córdoba algo rev uelta, al
igual que España t•ntcra.

e •rlt'S dt' Cádil de 1R12 habían mostrado la djvisión esp iritual
Esp:tiia ; d país se cscind~: t:n dos partidos, absolutis tas y liberalr~.
qm· aquí l'tl Cordoba tient'n su adecuada representación y que empiezan
;¡ actuar y perseguirse mutuamenle.
Sus luchas :1. mano armada l sus cont.icndas ideológicas han de formar todo el panorama (0o ca~i todo) espiritual de la F.spaña del sig lo XIX.
La ~

(lt,;

E n el a ño 1816 ya se pretendió en Córdoba, con motivo de
lo que se ll amó "el entierro de apoleón", sacrificar a los liberales, según querían los ab olutistas, a qu ienes sus contra rios
apodaban "los serviles".
E n un episodio de esta. contiendas . a•i o 1817, se refugia en
Córdoha el célebre comediante 'Máiquez, que venía perseguido
por sus ideas libe rales.
l.a subl evación de las Cabezas de San Juan f ué en Córdoba, por estar tag cercana, un notable acontecimi ento. Aquí
llegó R iego con sus tropas el día 7 de ma rzo de 1820 y el día 8
ent ró un a colu mna afecta al rey Fern ando VIl.

~·

< R

Se proclama otra vez la Constitución.
tilu
fe•

13 de marw de 1 '20 fue proclama<ia ,.n l'
'"· componiéntlo>c una Juma de Gobiernu r<•n ·1' e
l.
la que fué prc idcme D. Antonio Ramos \{,¡malll.lO>.
El .\)untamiento cvn titu,·innal S<' instaló d 19 J,. marzo t 1l.

En 24 tle m.o:u·r.o, ~ t:Pn un;t s llt·mnida 1 rxtr:wrdinari:t, a la que .a!':~
uó Córdoba cnttra, C•biS:Ka. Corporat.'inn'l:·'!'> C"l\'11 .-, «.~1 s 'a..;,t ... ~ m1ht l
Tl~. -...e ¡MJ<:j\ (:11 la pl~u;, ~fa} Jf l.t L'tpi<la dt• 1a e n .. tJtoc..·lon; t lv {f~
,:ntus1a~mo v plác~.:mt:s: ~t.· a1. baba a l<tego; "''-' pronuu~o.~ahan d1.st::ursu:-.
y ,ti mariscal tic camtt(.l D. Juan ,.\ntowo :\f.artin~..z rt .-a!b rl \~unt~l

m1e11LO, como n'<:'ucnlu, un rd oJ ) un b,,:,t 11 r1 m;..ml

En ,·ista de ór<.kncs

gc..·ucrak~;, toJo~

lu!>

dll'flÜngo .. )

se.· c..•xplicc\ por h.l s curas párrucos la Conslihh.·iun a 1 IS r. . . l
mismo se hizo en las escudas y dl·m3 centros th.: cnst-il;mza

la~

r. :-!W( S

.. ~,·sn..

In

::.e creó la :l!ilicia ~acional \ 'oluntaria, que desde tlll principio tU\'O en Córdoba muchos choques ) varios di ·gustos con
lus elementos militares.
La tertulia patriótica.
En los días de 1820 se iormó en Córdoba, por todos los
elementos de prestigio social e intelectual, una tertulia pauió
tica, que tuvo su principal residencia en la iglt·sia de Santo
IJomi ngo, a la que acudían gran número d·· clenwntos libera les. Fué nuestro primer Casino político, f rccuentado singularmente por sacerdotes (2) .
(1) Fué Alcalde primero el duque de \lm odóvar. dt•Rido ('1 18 por
la Junta electoral de Parroqu.ias, habiendo tt•nid o noticia l'l rlía :mtrriü1
que rl rey había atcptado la Constitución.
(2) No debe extrañar esto, recordando el espíritu de aquellos ticmi>OS , rl modo como se rf'Cib ió la Constitución, y sabiendo qw: la primera
Junta de gobierno constitucional, formada por el pueblo de Córdoha,
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Albo oto absolutista.
Cordoba tem.t. '
cml•argo, un gran ierm~nto de a!J>olutiMHo, ). afjuÍ n1 nu> .< fraguó una pt."C¡ueña suLl\!vación .(¡ue
no tm L in¡ o an
) e¡~~ no iué lll:t> <¡uc uno de tantos tl~s
tln 1
ts quso'l u lt: ntu::-,1 ras contit'nt.las ~..:lvilcs.
La pn tro\1') ,.¡ cumaulialltc Liel prvvincial de Córdo!Ja
r;o,·uartcla<lo cu ~an l'ahlo) D. Francisco \'aldelomar. auxiliaJo
>nr al¡.,'unos oticiales, r ~n uni<'>tt Jc la brigada de Carahim·r,
a<.:antonada en Ca,tro del Río.
Ik"JILU!s •lt· alguna~ ~•!'pechas y de mtranquihdad por Jlartc lh: las
aull rufa,h:r,, una noche de fin lh.: Juuiu rk !Sll ~.::- sali~:rnn aillllrulados
a la callt•; los prv\ iuóalc!'. J¡j~,.·ic.:rton algtmas mu~.·rt"·s dr nac.ionalcs, y
iucrun a unine l'on lo!' rar ),llllr .s clt· L'~t.,.t ro c.Itl Hío. lfubo un gran
¡I(LOll"O en la ciut.lad J·.l \~unt:mtu.·nto, p~tra l!vitar disgustos, había disJilh-~lt , tJUt', c-aso de t'lltrar lCl!i. ufacciu5tus'' t•n COrdoba, el hatallún local
ele \tllJC·i. uo .. no htritra fn.:utc y se n.'pll·gara a las Ermitas. Hasta qut•,
al fin dt.· Juli o ·ntrc'• nm tropas l~..:ales el conde de \ 'aldccañas, no SC"
n·st.jhkcw la tranquilidad; lns sublc\'ados rucron pront:um:ntc u ~s h<.·
dloS t·n ).Jonrilla y otros puntos.

dtó acugida a ho11tbres tan poco sospechosos como el agustino cxclaustraclo P. ).luiíoz Capilla . •\lcalá Gahauo, que era intendente en Cé)rdoba
c.:n l'i ailu lM-21, ha dcjadn C.: Jl sus Jltcmorúts unas notas muy imertsantl'S
de esa tertulia y de cómo ua ntH:stra ciudad hace cien años; iguahncntc
son muy curiosas las que tral.: n:f•riéndosc a la inva ión francesa de
Dupuut y los homlJres <le l:t rnta ele Alcolca.
'l'ambifn ha sidu rarii•osamuuc d<'scrita JlOr el Sr. Ramírcz Ue :\rellano, que en sus bcncméritos Pnsi'OS por Córdoba trae tilla porción de
nombres que so n un 't•rdadtro y honroso ¡ladrón de Ji Lera les cordob<.•st•s
de aquel tiempo.
Duró la tertulia l•asta el año 182.3. I::stm·o en el edificio que había
sido parroquia de Santo Domingo de Silos (frente a la Compañía). Per ..
teu<"ció a ella el canómgu de San Hipólito, ~fcléndez, y fué uno llt.: sus
mús fogosos orat.lorcs. A lcalú-Galiano se burla un poco de ella.
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ya gt·ueral Rit> o. Uuho gran rt:(:thinut ntu,
ral t·n d .\yuntam1ento, an~os dt.· triunfo, ramo...
cur' JS, etc.; tuda i3 gama .

Otra vez el r égimen absoluto.
Lo cual no iué nhstúculn pa1 a qm· en 10 dt• juni•• dt 1, 2~
d pueblo prodanta!'lt , ttunbil:.rl tumultuosaml'lltl', al IT) .lh!'-Llluhl
y pidiese, como lo con>i¡;uió. d n·stablt-rintiunt• del .\yuntamiento de 1820. Se rcinstauró la :\lit ci:l n·alista qut', en unión
tle los absolutistas, ,·engó ·e iuriosamcnt< •k lo>(.,, los qut• habían
ligurado algo durante él régimen con titucional. e " cti nd 1 ··'
taisuuo.s los at~.~ ,tados más t'Scaudalos,!s toutra las <·usus m,ts
rcspctablrs, saqu,•á11dofas co11 pr<'l<xlo dt• buscar los ,·n,·miyv.·
drl r.•y, dicen los testigos presenciales.
Por aquí pasó el duque de Angulema, al frenlt• de los iran ceses, para restablecer a Fernando \ ll, qut• ,·ntrú, ya libre de
los libera les, en. Córdoba u1 2:i de octubre de 1823 (en 6 ck
abril clcl mismo año babia pasado con diret:t:ión a <..'[tdiz).
El mismo dice en su Dia1 io: ''Por la larde. a las cuatro,
fuimos a visitar detenidamente la ratedral, que es digna de
verse por su originalidad y magnili ct·ncia: el llamado "l'atio dt•
los . aranjos·· es hermoso".
1'\o deja de ser in teresante este vaivén polít ico en que Córdoba. como toda E·paña. agitatla ) convulsa, lud1a con diferentes ideologías.
En 9 de mayo de 181-1 se derriba la lápida tle la Constitución. ~e a llana t•l l n. titulo, se destroza la imprenta ) su colt•c
ción de dibujos. Parece dirigió el motín (según Casas Dt·za) un
capuchi no.
l<;n 2-1 de marzo de 1820 se. vuelve a colocar la l:ípida cons-
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htuc ..mal con tü<la solemniJa<l, que ;·udvc a caer en 10 de
junio Jc 1~23.
Fcmando Vll <'>tu,·o dos V<"ce· ~n Córdoba, como se ha
clicho. La priii!era va , cuenta la tradición local, que parece
inlt·n ó la i r~a , hU)<'n<l <Id palacio episcopal. donde se hospedaba. npidll:ntolt úll pol,rc y asustado miliciano. La otra vez
fu~ <!t- triunfo _ apoteosis.
Fernando rué muy agasajado por los realistas, entre otros
fes tejos. con corridas de toros (1).
Por segunda vez, y ya en 1 24, el Ayuntamiento pide el
restabkcin11ento de la Inquisición. Firman la pdición, al frente
"los r~alcs y n :nd•dos vasallos" Aliaro, Guajardo, ele.
(l) Ll\'\'aron a la plaza los odio~ politü.:os con un singular simbolismo; totlos )tiS turc e; Ít1Cfl11\ negros (''m·gros" llamal>an los ahsohnista~ a In~ lib\:rah:o:;); hlanros iucrnn todos los caballos, y blancu el traje
clt• los lidiadores r¡ur <he ron muerte a los 10 pÍCaros ncgr{)s", y se hicicnm
ft.."opiosanwnt<' uuos n:rsos macarrónicos cxvlicando el simbolismo, qt1c
era la mut:rtc: de los pat1Jdarios de la libertad a manos di.! los dd absoluttsmo y el triunfo t.lc la lealtad.

CAPITULO XVIII
Córdoba en poder de los carlistas.
La expedición de Gómez.
).f ayor importancia tuvo para la ciudad y m:"ts conmocton
produjo en dla la invasión carlista, acaudillad¡¡ por d cahec illa
).ligue! Cómcz.
E!'¡lOu"ia se desgarraba una n·z más con sus rontll:mla:-

C' l\ 1ks;

l'l

partido carlista qutso dirimir con las annas su dt.~ru:ho, .) 01 la Pt·nin ..
sula, singularmc..:ntc en el '"ortc, tenía lugar la gUl'rra t.:ínl Eutum·cs
d cahl·ci!la llamado "gcm:ral Gtlmez'' h11.o, sali(ndo de las prtl\ mdas
dt:l Xortc, una atrc,·ida cxpcdiciún, cruzandu Espaíí:.l cnh:ra; era su
objeto sub lc,·ar e l país. rn favo r de la causa d~.: D. Carlos; ..:n la prodncia de Cuadalajara uniósrlc C:1hrera y otros cabecillas.

Derrotado por d gcnc.rat Alaix. entró el ejército f:lccio!O()
comarcas el<.• Andalucía en scptit.:mbrc de 1836.

l'll

las

'I'emicntlo viniese a Córdoba, empezaron a prepararse los
nacionale de la ciudad y muchos de la provincia que aquí se
refugiaron.
, e había rápidamente fortificado el Alcázar, Seminario y
Pa lacio episcopal. A llí se rcíugiar.on muchas personas y se llevaron, para pon erlos a recaudo, al hajas y ca udales.
10
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El O Je stptiembrc ~ntramn en la ciudad lo facciosos:
ni. n u1 os 6.000 homures F.l pu~blo los recibió con marcada
romplactnc ia; lo~ na ional ~ <! rttirarun al fuerte. Hubo lucha
en la GIII< ~. mum·ndo ti tm~at!icr carlista \'illalobos.
Lu• carlistas ata aron 1% iuerll's que defendían los nacionaks, a >lei,Í ndr •
r, '' <Id !'¡¡lacio, luego del eminario,
que 1 ,Jo lrr libe 1 s seducidos al Alcázar.
l<indiérui~>~. al iin, con una <:apitulación verbal de que serÍa>! libr,·s y n·sp,·tados, capitulación .que no fué cumplida por
los carl istas.
Estos consti tuyeron su Junta de Gobierno, qu<! dictó un
bando y ex igió dinero al pueblo. La ciudad fué saqueada y, egún cálculos, el "botín" produj o a la facción m:ís de "q uince
millones de reales".
1:.1 célt.:hrr Cabrera estuvo alojado o :se alojó en la casa del conde de
Zamvra dc l{iof ríu ; Cabrera hi!.t) alguna expttiición a los pueblos de la
pro\"inc-ia (Hal·na y Castro); tamhién las hizo Gómez.
El 14 de octubre rn trú en Córdoba la di\"isión de Alaix, que no de·
mostró ninguna energía en persegui r a Gómcz, que había salido horas
antts; las tropas de Alaix también maltrataron al pueblo e, imitando a
los rarlis tas, saquea ron algunas casas, excesos que rep rimió prontamente L'l general en j efe (1).
La co nducta de ,.ómt·z con los prisioneros fué de una crueldad extremada, fusilando a muchos de l' llos por el motivo más insignificant e
y haciéndoles sufrir r enosísimas mar chas, ) a que era perseguido por
las tropas de 1:J. reina. Vagó por las provincias clc Ciudad H.eal, E.xtremadura, Sevilla; llegó hasta el campo de Gibraltar, hasta que al fin
consiguió re:i nc<rrpora rs<', en salvo y sólo Ctl n unos pocos carlistas, al

(1) Con las tropas (le Alaix, y mandand o los húsares, vino el cordobés Di<"go de Lcóu, militar célebr e, que tuvo un fin desastroso años
adelan te, siendo f usil ado (.octubr e de 184 1) t! n uno de los más románticos
episodios de las luohas eh iles, el asalto a Palacio del 7 de octub re, hecho
co n in tenci6n de robar a la reina Isabel y, derrocando a Espartero, restahll'cCr la regencia de la reina Cristina.
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Síntesis.-Entre los franceses y los carlistas.

Todo el período dd l&J al ¡¡; " ~' , ere>amí,;inw 1 mo' idn ,·omo pocos en Cti nloha. 1),. ~1 qu«l:m Jo, h s ,nfici, n:t·s
para estudiar la psicología de la ciudad .
.-\ i ranccsados y patriotas. constituc i on~k, ) ab,ohltLtas "'
han combatido.
Los a f ranccsados :><' quisieron ex.:usar dc>pués. Figuran en
trc ellos Arjona y el obispo Trevilla, qn<' regaló las :i;uilas cngicl;h en Bailén ) qm• estaban en la catedral \1, 101.
La acusa ·ión más directa b ha soportado \rj<ma. ) hay
elatos en los libros de Reinoso, por ejemplo, :\1 éndcz llt•jarano.
después, y en los "Delitos de lntidencia", para juzg:u· este movimiento y las cansas que lo produjeron. ·o todos fueron por
codicia o miedo.
La nómina cordobesa de airan ce ados no da grande
nombres.
~layo res los da la de atiliado. al " carli:>mo'', {jne tu\'o raíces
hondas en la ciudad. Es otro estudio que apenas podl'mos más
que señalar. :\o todos en el Clero, como podía suponl'r c. Al
rné , contrastando con él, el gran número de saccrdot~s "constiturionalc:;", qnc hubo muchos y muy ilu tres en la ciudad.
Algunos figuraban en los Centros docentes (Coleg-io de la
Asunción), que en esta época, quizá hasta 1843, fué muy libera l.
Fiestas y cxánw n ~s hubo tlcdicados a E partero, quizil siguicn-
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la

'ni,·er itia•l, que empezó po r h:~c,,rlo (\ ' alencia) doctor

t:o ris cuusa
La' contienda- ~ntre constitu ional,·s l lltgrus ¡ ) al.>solutis·
las ( hlan ·..,~¡ >C ap•c ·,,J,an <n ca.la n 111IHo tic rumbo dt lapolílt• a <-paiiola,
toJo t ll 1 ·¡.¡ 1~20 y 1 23. l'trs.:wcioncs,
P" ... 1otH:~. dt·p Ht un\;~, pali.ta~ . al~{m que otro h-:dH> sangriento, •nan:aLal' daramcntt la hu ell a. Se cambiaban lo \yuntami<·ntos con rapidez y hasta el rumbo en muchos uradores.
Cada nueva causa rL-cibía al triunfar un aluvión de adeptos.
En d 18 de abril de H\30 se prorlamú con gran aparato la
l'ra¡.:m il tica dada por Carlos 1\ derogantio la ley Sálica. Fué,
co:no en toda España, un hecho not orio que div idió la ciudad

f1

t•n dos partidos.
Es muy curiosa la reacc ión que se produjo en Córdoba contra los afranccsatlos , <kspu~s ,le haberlos soportado toda la
ciudad.
También e digno uc notar que las primeras actas electorak · para la (·lección de diputados tuvieron que ser anulauas
por las Cortes de C:\rliz. ;>.la l principio.
Lts reacciones políticas han motivado siempre excesos, de
lo que fueron muy notorios los del año 1823 con el predominio de los rea listas contra los lihcralr ..

CAPITULO XIX
Córdoba del 40 al 80.
A fines dd año 1843 y principio. dd año 1 ·44 uho f:ll d
cuartel de Re¡tina un conato de pronunciamiento del " pn" m
rial de Córdoba". 1-1 uyendo para Cádiz pa'él tl getwral F,,partero tn 17 de julio de 1843, cuando por una sublevación militar
i ué depuesto de la ltegencia.
F.n 1859, y como hecho de gran importancia, debe señalarse que ll ega a Córdoba, en el mes de marzo, el pt·imer tren
de viajeros. En 1861 viene la embajada marroquí, presidida
por ~1 uley-el-J1abbas.
En 1862, en un viaje que lo cronistas pa latinos llamar(Jn
triunfal, estuvo en Córdoba la reina Isabel JI. [.'ué muy bit•n
recibida. T.a pocsia de la época guarda de aqud tiempo y de
aquella entrada versos curiosísimos (1).
Entre 1843 a 1868 hay en Córdoba una época de paz política. :\o ocurren grande cosas. La revolución del 68 conmovió
la ci udad y las propagandas y prédicas subsiguientes despertaron aquí un poco de cantonalismo y un sentido republicano

(!) Todavía deben existir unos grandes cuadros en que la pintura
dejó fijada la entrada de Isabel y de su comitiva en nuestra ciudad.
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t<~lo,

, • in1cio con iu..-rza 'úbita la propa¡;anda obrera.
Lun, '·" t•na! .•mo aca 'Pavía en julio Jd i3.
Do., h•·ch• ,s hd) en 1 7!. que me partü·n más t¡ue . ignili·

'>re

ativu:; . ..\'"ú'tín l "\.lOte. 4llt'(lídt ttt del Instituto 1l ). c~cribe
sintt tizarh]l J;¡~ .t•
l s •Tn: dhO:UíStl~ sut.:iali~ta~".} c..:n 1~72.

fma l ando d a;
1 Lí de dtca•Jn1.rc. se celebra en el entonces
o Mnrat l 1 c,mgTl'SII ararquista ""cgún muchos, el prillll'fll <1~ Eltit•¡,a; s.t'gún utn1s t.·l segundo.
La ciuolau tomú un rumbo airado, uel que la adormece la
1

1\n¡tau ración.

La r evolución del 68.
DespuO:.s el aront~,·im.<lltn más famoso y u> que la ciudad
fué un poco actuallt<' es la bJtall;, Jc \lcole<J, ocurrida el 28 de
sq>ticrnbre cJ,. 1~1>-". y ga11ada pnr los gcneralc. sublevados con! ra d (~ohicrno <le babrl 11. d ¡:eneral Serrano Domínguez
manda!.a a los suhlt·,·ado>. [~n 20 ti,• septiemhre de 1868 empezó
la r!'\'olución cordobesa en la plaza de la Compañía.
La batalla de ,\lcolra ha ~ido descrita de mi l maneras y
juzgada y cumt ntada, no ya en su aspecto militar, sino con su
significación política (2).
L-n cncillo momllnento n·cucrda en la dehesa de Rivera
a los muertos. Los jefes y oficiales muertos en Alcolea yacen
en Córdoba.
La rr\'olución se proclamó triunfante en Córdoba en 20 de
septiembre, ocho días antes de que se diera la batalla contra
las tropas de la reina, mandadas por el general marqués de
ovaliches.
De latín. El antecesor inmediato de Cobo San Pedro.
(2) Hay de ella una copiosa literatura que \'a desde el libro de
Carlos Rubio al de Leiva, y al episodio en que la narra Galdós. Y también a algunos artículos del cina1cntenario (19 18).
(!)
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lo nloba ha .; e~ ._,¡ lo de .;puea ·untecimtl'Ot del país ; ella, como
República en 1 'i3, ré imen de gobierno
perturbación interior, sino un c:>hozo d.: cantoa~ i
a e t,
la restauración y ha sido caritativa de todú> os h<.:hos de, •ra
ciados del país; la vida política tU\ o en Córdoba cierta acth i·
dad y acrec..,ntamicnto y todas las nue\ as mO<lali,Jade d,• vi la
social van t.:nitndo en ella rcpre. entacion ( 1 .
Hrfe>rirlas prrtenccc a la bis ort~, . tual C'Dntemporánt-.a; ('11 ·a ~
hbro no se quiere habbr de n:Hhc ue 'ha, pu l·~ hahhr de dio _t:rtl
transiormarlo en un libro de polérnt . , a.unqu~ "') U b:t ocuh.1r. e al
Joven lector que existe una \'lda actual, la .. h ~tor' :t.ctuat qnl• <;e; t iahora ar1te él y con el lirmpo con su co lal~1 r.l~1Ón ) ti la Jal uo pu("tlc
J:.rcsc1nrlirsc (2) .

(1) Para un;l documentación de la Córdoba cercana ohn:ra y c3mpesina, hay hoy el libro de Día.z del ~!oral, domh: se apn~cian con es·
crupulosidad técnica todos lo~ movimientos, y se han acumulado generosamente todos los datos.. Es un trabajo cuidado de ill\·cstigación, y
si en algunas cosas podemos discrepar d..: él, y alguna omisión padC'cc,
no tic.ne ninguua provincia española un liltr o que con éste pueda ser
comparado.
(1) En otros libr.os pot.ldn Y(•rla t•scrila; quitá la l!.staf etu d,· i'd lncio, de Bermejo; la !lisloria de la gturra ritti/, de Pi rala; en í'l hhro
de Lei\'a, Hntal/a d,• Aleo/ca ; en la Historia del siglo XIX, de Pi y
:\fargall; en la misma lli.storia de E.staria, de 1forayta, co n La ltriL'rillidad ,. g~tara civil; en la Historia. dd Partido RrpublicmiO Espaiiol,
de flodriguez Solis; en la 1/istnria de la Rt•grucia, de Ortega y Rubio;
La Jú.storia filosófica dt• la Rruolluióu, de Carlos Rubio; Espa,la drsde
1868 a 1875, de Serrano Pardo; Ve dlcol•·a a Saguulo, de Villalba Hcr,·ás; Los hombres de la Rc.rtat~ració,, de Pong~nt; f.o R~·príblira )' sus
hombres, de Cruz; llistoria del Socioli.smo e.rpmiol, de ~lora.
Y si se quiere, la Cór~oba co11/cmporá,Jl!tJ, de Hodolfo Gil, ) los
periódicos locales, cppiosa fuente del siglo Xl X.

Hoy le añadiría el estudio sobre el Rei11ado de Al/o11.ro X11I, por

•;z
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pr~nte.

E. un hecho ahamc.:lltt" 'l~!Hhl~atn o que Gl.Si niu runr~ ciu
<l;,d es¡,añola i~ne hi,t( • pro¡na ya; la nueva viJa centralista
ljU<c iníonnó tudr e ñ.1.;lo XI;\ ) lo que va del XX, hace <¡uc
~l..turH.I tlé la pauta, ) ~alvo rt:J,;.!tOJlts viva~. romo Harcclona,
que VIene m,,rcandtJ d ~ump:is ~ la vida ~•pañola U<csde lo<
primero~ días ue la RegenCia , las demás ciudades. Cll general
han vivido de la imitacu'm ) dtl mandato de ) ladrid
,\dcm:'ts, la hi toria del siglo X X y las postrimerías ud X IX
ti,·m·n un mu.-vo cariJcte r, que podíamos ll amar "historia social" '
ün grau viento ha s:~<:udiuo al mundo; las clase> sociales todas
tiu1en un nuevo a·pc<:to. un s,·ntido corporati,·o, que pasó por
diversas cvolucimws; pan:cc que St.• gesta una edad nueva.
¿Quién ser;·, rapaz de csndur mirando al porvenir?
Y ~sic es 1.'1 gran Interrogante con que CetTar debemos esta
Cahrit•l .\l;mra, y. mejor toda\ ía, Jhsturitt del rtmudo de! Alfunso X !l!,
por ~lt:lt:hur Fcrnándcz :\!magro (19.3J); y l'll conjuuto, para poder
situar los heclws, la apn:ciahlc llisloria cuult•mpordn tw de l:,'spañu,
1808- JQ2J, de l'iu Zabala,

El autor ha preferido indicar estas fm:ntcs para qm>, como

St:

decía

<ttltiguamcntc, las siga el curioso /retor, pu~s habla de co as y hechos
palpitantl.'~, dcteníéntlosc a tiempo t.·n lus linderos im¡Jrecisos que sepa-

ran fronteras de la Historia cuand(') é'ita es tan cercana.
J\o quiero dejar pasar si n una nota más arnpha los dos tomos de
CVrdoba conlcmpordnea1 de Rodolfo Gil. Hay en ellos unos auténticos
apuntes para la historia de la literatura local desde 1839 a 1896.
Se citan muchos hombres que vivía n entonces. Se da cuenta minuciosa y detenida de au t~ res, lib ros y periódicos. Es un conj unto de noticias donde a lterna la biografía y que son de curiosidad y de utilidad.

A rned.tda que pasa el tiempo, el li bro tiene mis valor. Creo que
debla ser cont in uado con espfritu nuevo.
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parte de nuestra Hi>toria: miran o
el pre. en k , qu~ e;, nu6 tro, dt todo s, ) qt: n
no· pertcnt·cc iuru.l:unenta1mCJ1H' e 'mo d~b, r
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Después.
F.sto ·e dijo "" 1921. Ca i puede tkcirsc !11 llll>lllo. Hecho
smgula r privatiYn rlt> l'órdoba no ¡,, ha~ para una histona !:~
lltral. lla cxpniment ado toda~ las sacudida, JKtc' onalcs . "·u
vida propia y coma rcal l'S h1stnria dt' agtt:t('wnt..: ~atnpt=sinas
y obreras. ,\lgo de ello pu ede\,.,., t'll el lil.lro citado t•n la hibliograiía del ,'r. Día1 dtl ~foral 'f'otlu ~i,: •. • estanclo clt'masiado
cercano. ~·u vida literaria está en la · ·~ tlll3na '-tt• l;<,n ..:::.ora' ' y
en la "Semana Califal .. , organizadas por la .\ ca,!< nía, qu,·
han producido un renacer de estudios conlohcsts.
\. u vida ocia! y econótnka sigue siendo la misma, aunque
S<:: puede indicar una mayor fuerza i11dustrial.
Córdoba sigue idéntica a í misma.
La República fué proclamada el 1~ de abril de 1931. Fué
su primer gobernador popular Antonio Ja<·n }.1orcntc (unos
día ) y su primer alcalde (dos :neses) Eloy \ aqucro Castillo.

(1) P or otra parte, la rccon titución de los estudio. histc'•ricopatrio~.
el panorama pcrfrcto de nuestra ,·ida naci onal ha de SLT hrrhu a hal;;c.:
de los cstndios locales, que algui en dcspné engarza did;kticamcntc en
razonada y completa síntesis.
El Congreso histórico de 1914 dtbatió con prcirrcncia el tema de la
enseñanza de la historia local, porque, como ellos decían, .. es co'a seria
el formar el alma nacional'', y ,·ataba en la prima,era ele 1914 "por que
los ).funicipios favorezcan en lo más posible la enseñanza de la h.istoria
local".
De esto, en verdad, algo nos hemos preocupado en Córdoba, sin ex·
ceptuar al Ayuntam.iento, en estos últimos veinte años.
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La literatura en sus diversas manifestaciones

CAPITULO XX
La cultura cordobesa : razón del plan.
En <.·inf"o partc..·s, <tue ~t' dctt:rmiuan cun f~cilid-a(l, 'a díúcl1da C"ta
secc.ic'm ele nut:stro lihro.
Córdoba, tn torios los tiempos. ha dado un gran conltn#-!,<.:nte de e~
critun·s; no purdtn CJl~lrsc todos pvrqtlC, atl em:ls, s~ría cmp~-ño \ano d
propoaérsclo y hasta labor in(u il; muchos nombre. n<., tienen )il \alor,
otrus son meros graf6mauos IJ<.•Jémosles en el oh idu, que, aun callándol os, nos sohran gloriosos nomhrus para contrastar lo mucho que
nuestra ciudad ha hr('"ho por la cau a del sahcr.
La d1Yis iún a c.¡m: :lnh:s aludíamos rtsah:t con íadlid:u.l LJc lll~ p<.•ri odns literarios tle nuestra hiSJoria, ) pueclc ser ésm: 1.• Escrj¡ores
cordoh.·scs bajo <·1 imperiu de Rum a (dl'sde l o~ origl·ncs .1 la im·asiún
du los Mtrharos). Z.A L1tcratos cristianocorrlobcsl'S (\ i~i~tmlos y mozárahl'S); es la contiuu~tt'I Ó II eh• la cuncrior escuda y llcl.!:l ha~ta d !'iiglo X
3.• Escr.itor('s jtldiocorclohes{'s: Cf mprl·nde principalml·ntc los cordobeses
sdardita~. (h:.;dc..· l'1 siglo A a la exp ui"I ÓI1 .J.• l.ot rultura lllahtmu.:tana,
rC'prrsentada por los escrito res morocordobcscs (desde el Emirato a la
c.onquista cristiana). Y parte 5... y final , escritores cri!;tiano~ o rspmiolr.li
ro r<loburs (desd e la Reconquista a finales df'l siglo IX ).

1d

ANTONIO JA'b:

Escritores cordobeses del período hispanolalino. Desde los
orígenes a la invasión de los bárbaros, siglo V.

L..-. porciúu dt> n ut'st Pen u1sula que ante::-. <.JUl' mnguna se
a. im ilú el saber la•;. , ) lo ,nnt li ctonú. Jándulc modalidad pro¡ria, 1' d Su ) t:1 htvr(tl lllctlill:rrá ut·u.
Córdoba a¡,;, r,·c,· prontamemc dando nombres rlustrcs y, sobre t<Jdos, suena en la Colonra l'¡¡tricia el de los Séneca·, ue esta
iamilia, en quien parece vinculado el saber.
Marco Anneo Séneca, el Retórico.
l....lalllado a ... í por sus t·s!uthtiS y l•ara th!-itÍn).!ulr~, > dt• ~u hijo; nac~

el 59, antes de C., en

hl~ rlias que prcc\:dt·n a1 estahlrcimicnto del Impc~
riCI; t:s un prcrt·pti<:.t;t, rtt.ln iO rad () tic la tr;tclición de los grandes oradon·~ romanos ; C'nmpo!H.~ la!-. Coutroz 't•rúas y la Stwsori,u. que son tro·
7os rsn , lo!:idn ~ dt la~ grandt: ~ oraC'Í IJilCS de aquéllos; ce. m bate duramt.:ntc
la clecaclrnci.l, y th,:tll' una ~nnitlad muy r~p:tíiola al ju1gar el artificio
ch.: los malos oradorc~; es un crítico y nu mc·ramcute t!xfrrno, pues en
dios echa de u~t·uo.) llls graud ... s idralrs de Palria )' de Justicia

Lucio Anneo Séneca, año ll al LXV.
Es la gran tigura de nuestra tierra. Nunca tuvieron los romanos, según los especialistas dicen, un pensamieuto propio en
lilosoiía. ~o construyen un sistema filosófico y aceptaron de
Grecia la concepción que ella les dió de la vida y de los problemas científicos, resultando que el más grande tfilósofo de Roma
es un español y no un romano, y más c¡ue ftlósofo, un formidable moralista (¡ue ha tenido una eno rme influencia sobre el pensamiento español, iuOuencia que sigue constante y permanente.
La vida de Séneca es una vida inquietante. Nerón, su discípulo. !e hace cóusul y privado suyo, y el mismo, después, le
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e,

condena a muate. La muert< dd fil
a ni ta,~ J es curif ::.a J..1 konv 'raiia de ~ 1
u·
queda con c~rteza una imagen '<'rdadcra ( 1\.
~Ienéndez Pelayo dijo de d. ''::\o ha) e:-- ·ritor
puedan cntresacarsc tanta;; páginas hdlas. tanta' nobk,
t¡•ncia;; y tanta máxima felices''.

1.
no

'<'11•

un rsloi,.·o~ con una Ulll'r<':)i '11 randt"
:m si a por la \ irtud ' la ju .. •a Ja, .) :=;, 3fhl)
r<1mo el estoil."o en 1:t u 1111.: r
1
b \ lunt.ul \ \ n :-., s pt ~~~~ ~:oo•' y
Es 'éncca íundamc..ntalmcnt

tic idea

platQIIIC'd!-: Ut·ne

otras es el moralista de las •Liirm.t n ~ más rl.1.r:t .. ,
es también un gran educador
.I::n la historia tic la Pulagogía cspañ J.,, ..
cinuemo (2).

t\thntda')

prn·!~ls:

s rl m...

firmt.:

Séneca ha dado nombre al sc1teqt<ismo, y por su fuerte scllu
hispano, es la más gigante figura de nuestra literatura. Es im ·
posible citar el número de sus comentadores y discípulos: a través de los siglos se pierde y perpetúa la lista de ellos, tanto
nacionales como extranjeros (3).
De sus diez tragedias rlásicas, hechas só lo para rcpr<'!\l."ntad;.ts t·n
un limitado círculo de amigos inteligentes, sólo dos, Jf ~·d,•u. e J!ipólito,
no dejan duda en la atribución; están inspiradas en el teatro griego,
pero \!11 ellas ya aparece el gen1o andaluz.
Se ha hablado mucho de:! ''sf"crCto crjstiani n\0 d ~ Sém·ca"; sin duda
no lo fué nunl"a, aunque el maranlloso tesoro moral de sus }H:nsamicn(1)
u mu('rtc ha sido un tema mu.Y pict6rico; y aun antes de
nuestra escuela de pinturas históricas del siglo XIA. He vjsto en Scgovia ej cmplos de fin del X V 1J.
Véase el interesante estudio "La Cabeza dr Séneca", escultura en
bronce, por J osé Villa Ami!, l\iu•eo Es¡>añol de \ntigü cdadcs (tom.o 7.•),
(2) Véase el opúscul o de Charles Burnicr La l'cdagoyír de .Wnrql<c.
l'arís, 1914.
(3) 1\ dolfo Bonilla, Historia de la Filosofía L'S/'a•iola, hace de él y
de ellos un magistral resumen.
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J É:<

!--:-' hecho que los. a11t.Jgnos padr ~ d

tos

!~l lglcsia lo tu>"tt:-cn como

Su 11)
cc.m.lucta 110 coe atez:.w n• .l ., 'S con~ JO!'. p<:r pucd dL...:irq (jUt"
11 alto m 1:1n claro L.a habla· lo, n n tl alma ,tn,Jaluza, !'im) d
alma ('~paiiola; en:n:d.ad ~ 1 C:'~"J.;t. d .;d~n ) ~·:-1u1río, 11311\'a hnnradez,
amur de 1/lcrl.t.J, tt 11 1 k qu e-. pr•JpiO ) :: 11u:namt:nh: t:~paiiul, lo sin·

"''

J<un!ts t.

1il)

en :\ ) In dlJt.

~f;

Jll ~.wuc11tos t.¡uc ::,:nC'n tlé nuta, sacarlos tlc las 16 epístolas a
Luct1io, son nmt.~tr.\ ftb:lca·nh.'. y lu mismo l0s tratados ··De la Ira",
"lh• la Consolacitu1" )' otros Jnara\·Jilosos lihros qw: dt:jtl al mundo (1).

( 1)

1

lJc wl manna dchl's obrar qu~ -.e as du.:iío tk

11

mismo.

(Canas-Lucllio. lcP!sTOLA 1.)
2. Si ticm.:.s un am1~o l'll quÍl'll no confíL·S tanto Ct\ffiO en u mismo o
te engañas profundamC"ntc o 110 conocrs la fm:r1:a eh· la amiStad, (EP. lll.)
3. Si. me ofrttic~~-n b c;alwluria a condici(ln de trncrla ocuha, la

n·chazaría. (El' VI .)
4. l~ualmcnh.: plu·dc tnomtraf$(; al homhrr, bajo tl durado techo,
que l'll una choza. (!::P. V l1 L)

.5. 1\o es tuyo lu que la fortuna h.: thó. (EP. VI rl.}
6. \ in: ccm lo1 hmn!Jn:' <'tllllO SI 1)íos te: n1irasc, hahla con l)ios rrnH>
si los homhres te oycsl'"n. ( I·:P. X.)
7 Más qul~ la pobrL·za y la~ cnfcrmcdad~s mortifica la opresión de
le~s pmltrO!'OS. (El'- :\1\" .)

K

Si algo

t<'

mwidc ,.¡\'ir bic·n no te impedirá morir hien. (El'. XVI.}

9.

Ex1si...:n más cscl;\\·os , oluntanos que forzosos. (Er. XXU.)
lO. La mayl,r parte d<.· las s:;:cntrs, a la manera de los objetos que

notan ...:n tos ríos. no van, Sl" c\cjan llevar. (l::P. XXIII.)
11 . No te Lltt<:nga lo que los hombres lllcnscn dC' ti, que siempre es

muy ancierto y opm·sto. (.E!•. .:\.XV.)
12. ~ii ¡>atna es todo el mundo. (Et•. XXVlll.)
13. El espíritu pln'dc encontrarse en un caballero romano, lo mismo
que en nn labcrto o c.n un cscb.,·o. ¿Qué es un caballero, u11 liberto o un
esclavo? ·ombres nacidos de la ambición o Uc la injusticia. (EP- XXXI.)

14. Habla por tt mismo. di algo que te sea propio. (EP. XXXU!.)
15. Difícilmente encontrarás q\ÜU\ )meda vivir con la puerta ahicrta.
(Et•. X.Llll.)
16. Si nos remontamos al origen veremos que todos los hombres
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Marco Anneo Lucano (39-65).

sereno. acaba su vic.la abn~ndo,c las ',·n3s.
Lucio Anneo. Lucano es poeta, y su ohr¡¡
ble. sobrt• todo por su i uerza c.! e ·criptÍ\ a.

CtJ,_• 1 •

l.uC-:1110, pt.:rO d f,uHI , t! ~ai~JJC e:~ m.l
ha;.t c-tlC'Ontradc los f•·itu.t' t(u....h l.l ... rondic "H§
y defectos de la c.;snu:la TlOétlcd nl
(,J.. o -st•a la h1per ,h 1:mhlu~:t:
pero rica en elocuencia, la hri'f.mtt: anM 1nac1Ón ' turt:t t("rnura ~cnt1~
mental que iormarán con el llcmr•o t·n e' 1 1 m d<- la e<. ~h.'ia
Quilá el asu nl

ra\·illoso. y en

1

)p 'Sll1tli.l

l. ltc'tno

proccJcu de los Oi 0 5;CS r que todos tenemos 3 ()Utl núm no de prC'd ,-e
sores. (Er XLIV.)
17 Háb1ate mal de ti mismo. (EP LX\ JI J.)
18. ¿ P.or qué te parCC(:II ¡.traJldts al~nnas ¡wr~cna..,? 1\•rquc aiiadt.:s
la medida de la ba." a la de la estatua. (L\:\\'1.)
19. Acepto las opiniones, p<'ro 11u suy c.:sc:bn1 de• db~ (1.. '\.'\.'\.)
20. ¿De qué me sine saber compartir un rampo en rntKhas Jlitrtt.:-5,
si no sé dividirlo con mi hermano. (LX\\\' 111.)
21. ¿De qué le sin·e a aquel hombre los <~t.·hcnta añtHi que ha t>a~
lliildo en la holgJnza? No ha viYido rsc ticmpn, ha pl'rmJ1H:c:ido tn la
vida: ha muerto tarde, no ha muerto <kspacit (FP. XC] 1I.)
22. Piensa que tu í'nemigo put"dC troc;l rst.· l'll tu amigo. CXC \ ".)
23. Scxtio no qui~o la digmdad de Senador, flt·nsaadu qth.: Jkldía
quitarse aquello que se daba. (Er '\C\'111.)
24. Todos tienen alguno a quie n confiar lo c¡ur le confiaron. (Ero C\'.)
25. I.as penas ligera son clocu~.:mes; los grandt•s dolun·5 sou mudos
(flippolitru, acto 11.)
25. El que gohicrna con c('tro de hierro, teme a aqudlos mismos a
quien inspira temor; d micclo nu..·h·e al que lo inspirú. (l:dif'us. acto 111 .)
26. Si eres mi JUCZ, csnkhamc. Si no eres más (IUt' un tirano onklla
(Med,·a, acto JI.)
27. 1\{icntras más ]wdcr se tiene ~s menos f<iril ahusar ele él. (Troad1·t.
acto U.)
tt
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J(,l

IJc la ilustre (anulia de los Sénecas es tambifn Junio :\nneo
t:allión, hem1ann de Lucio, y Anneo Floro (1), que escribió un
lif'ilome d~ las historias romanas.
Oradores con remota a~r endcncia han sido casi todos los
cordnhe<e<,
M ... o Poroo l...lt" r. r.s tl pn rner•, de quien dijo Quinti1iano /lttl
t,.."'n's trojts(lr c!aro no mutis (pnmrr maestro d~ tsclarrcido 110rnbrt) y
rlaro trrtre lu.r nttustru.r de lwblar, añadió Phnio. Aunque en tiempo le
antcccdilt Scxtiliu Ht·na, quid Ut.: aquellos primeros ¡>Oetas de Córdoba,
11<'\·a,los a l<nma por :\letelo, y que lamemú la muerte dt' Cicerón di·
cil·ruio tstá t'n silencio la let,gua dtl Lacio, y adcm;Ís Juma GaUón, du.lu
tn d \lt·dr, y Víctor F.statorio.
Ellos principalmcntt, y otros ac¡ui no citados, forman el grupo cordobés t:n t'l Kran cuadro de la literatura de Roma, y los mismos acentos
con I}UC se muestra :\ndaluda en el mundo romano, scguiriUJ siendo
d<·~¡,ués la~ t.:ilrach·rísucas de la t·scucla \: 11 sus figuras prctmincntes (2).

El grupo cordobés en Roma. Síntesis.

El grupo cordobés tuvo su importancia y su gran lugar en
la litcra:ura rnmana desde Porcio Latrón, de quien afirmaba
Plinio que era clan<S i11tcr magisi1"0S dicc11di. Los tratad istas
y críticos coetáneos y posteriores siempre han distinguido este
grupo y matizado sus caracteres. No importa que sea Séneca
la cumbre; subyuga su pensamiento, pero la simpatía es Lucano,
que construye su gran poema La Farsalia, contra César tirano
y dictador. Para Anneo Lucano, el republicano tipo es Pompeyo.
Los estudios moderno , aun reconociendo el gran valer de César, un genio, coin irlcn históricamente con la posición espiritual
(1)

Citado aqní únicamrntc para marcar la remota ascendencia de

lo s hjstoriad.orcs cordobeses, de que tan prolífica se ha manifestado la

ciudad.
(2) Es muy curioso el trabajo de "H. <le la Villc de 1I irmont", titulado Les declamatrurs cs('aguols au. tcmps d'Attg uste et de "''iberes,
pub licado en el /3¡¿1/eiÍIJ 1/ispa~u·que.
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del cordut..:·s. Am:t la atl'ler' a j
mara,-illc•sa íra,e para Jei,nd(r la
F.s casi el "no impona" hisp:mo. p
y d ¡:-nidad puram~nte ·enequi>ta.

.u

/"iclrix caus<1 J.-is tla.-uit, srJ •·ictu at>nrs la . th tri.:.n
fante agradó a los di<N·s; la nncit\a. a Catón). La cau~a triun ·
fantc agradarot a los eternos esclavos. a Jos som ti,lt•· prtvia ·
mcnk en su espíritu; la vencida, a lv c.k inqud>r;mtahl<• r~cliJUd.
Es cunoso harl"t notar :1qud ~ino hi!'\h.Jrico qul· c•rt~lu ~t> al
sujcidio a los tres grandes cordobeses Séneca, l,u,·auv ' l'ur~tv
Latrón. X o l'~ uná" slmpk cum ~.h neta; es una tloct 11;a buena
o mala, que aquí no se deflende. pero el la c¡ue atirmo ,'t'tKCa:
"\~ivir, ¿y eso qué importa? También vtvcn tn: a m ~1 es ) tus
esclavos ... ''
La enseñanza.

De escuelas y de enseñanza romana en Córdoba ha) nottctas
de Asclepiades, que enseñaba Gramática en la Turdctania.
Los estudios de Gra1nática se componían de arte, clc ¡me~ia y de
historia, Cicerón lo dejó dicho claramente : 1n. grtJmmatitis (' Oclclrum
pcrlrtJCiatio, hisloriarum. coguitio, t•erborwu úderprrtatio, prommticwdi
qucdam som<S. (De Oratore.)

De él queda el memorándum literari o. De otro de Do\IICTO
pervive d testigo epigráfico. :'.lucre de ricmo un
años, y fué, según su lauda, profesor de GramáliL·a.

EsQUII.IXO,

D. 11.
J)o>t!TI\.S. -

~

!SQUlLINUS.

1IACtSTf.R. -

GRA!>fM.

GllAdlCUS. -

.'\ ~1<0R

CI

H. S. E.

* S. T. T. L.

Quizá la Normal, debía dedicar en su casa un rccucrclo al
más antiguo maestro de que hay noticia en Córdoba.

CAPITULO XXI
Escritores visigodos y mozárabes (siglos 111
al X).
La escuda de literato romanfJ$ (' nt rc', <:> n i r:mca decadencia; !rent e
a el la emp ll'7. a a surg1r un:t nucva li teratura, que cop iaba de ella y se
inspi raba, Jlt'ro qut: H:nb una nnl·\·a mvdali<latl y, sobre tod o, un cspírilu nuevo, c.:ra rristian:.t; dc \ frira , de España y de la Galia romana,
surg n t·nwn"-'t•s nnmhr<"5 c uy as obras <' nlaza n la cu ltura clásica de R o ma
c.o n los grantlt:s nornh rt.:s cil· la cult ura merli c,·al.

Empieza la época el e los apo log-ista s, qu e han de producir un sabio
cncid opécl ico como San Jcrónimo y después a San Agustín, rea lmen te el
gt•nio /clrtJdo dtl cris ticm is mo.

En esta corri ente , mejor dicho, precediéndola en cierto
modo, Córdoba produce una gran figura : Osio; él va a dos
grandes Conci lios crist ianos y es el alma de ellos: al de Nicea (325; el primer Concilio gene ral, que redacta el Símbolo de
la Fe), que inspira Osio: esta es su mayor gloria, y tam bién es
nuestra; es el espírit u co rdobés, imponiéndose al mundo, ,fij ando definit ivamente la norma de unas creencias que serán universales ( l ).
(1)
lllC ili C

F.l últi mo trabajo sin tético sobre Osio, lo ha hecho mag istral..
r. Z. Carda Villada Cll la rev ista Ra.có" y Fe, año 1916; también

c1

,\nl<S había co:Kurri•lo al l'on.:ih
J¡ ""' l •rnnJ la
(301 . que mar·a una it·cha realm<lllC in: ial e r•..t
Penin u la. y el espíritu de este Concilio ,· , pañ 1 '~ al e "- ·¡ t' lOr
la palabra de este cordob~s \1 .
Durante la épo.:a visigoda, Espai1a contmua rloree>cmc t'n
ingu1ios; todos rclesiástkos y CPntinuadorcs t!e la cultura hi .
panorromana.
La gran figura t:t.lonce~ c.: [<i i ro !t .:'t>\ tll., C~70 b.lo). r-n 4u1 ·u
pnrde Slntetizarsl· toc..la la cuh11ro1 t.h: un.1 ·¡)(lea; \ivu:ntt" tK.dn¡Jt.·dia.
que recoge todo el saber ele un titmpo, no p.tr.l _í, ~ino para e h·t clcrh..1,
llevando a la cáted ra al pueblo; é!'ta t.:!» su e,rat. Slg_mii .lCilln ) p r 1: • ,
le llamará lun;cn 11 a.da Aharo de ConloLa.
!la sido. durante.: bastanh· tiempo, corra:nte t.•rror lu~t ont·L~ d supont'r
que la invaslou árabe acabu th; golpe cvu la antaior t.:lnhzaritln d\: Ls-,
paiía y <t ue ellos lo crearon todo; la ctvilizaciún cont inúa, 1 ,g irabts
traen la su_ya, adqu1rida por múltiples iutlu~nc•as al contacto c.k los puci·
blos cultos que han some tido y de los \·icjos hogares del sahn Ql1l' han
c.leprcdado. y en Córdoba, durante much) tú:mpo, hay dos ti,·itizacionl'S
yuxtapuestas y en Cierto modo p;.traldas,
¿ Cfd influye 1nás en la otra? Es muy diiícil sJbcrlo, pero es lo c1crt~
que ,.a ganando cada día más terreno la afirmación dt.' lo mucho que d
árabe extranjero dduó a la cultura 111digt:na. rdugw.da C!'pccialmcntc
en Córdoba r en 'l'o lcd<J.

En sentir de algunos puede inicia r ~ste grup0 un historiador de quien se ha hablado mucho: lsidoro l'acen e, hoy lla-

pubHca, traducida, la famosa Carta a Couslancio. Debiendo citarse- en
The J ounwl of Th eo /ogica/ Studie, año 1911 , Ossíus of Cord<n•n, ror
Turncr, oomo prueba de cómo se sigue estudiando esta figura histórica.
Ha habido otros después. Van indicados en 1a Bibliografía.
(1) La historia de la Iglesia, su gran historia, se encierra entre los
dos Concilios de Nicea (s. IV) y de Trent<> (s. XVI), en éste ti enen
también los cordobeses un papel singular y preponderante.

lbó

.\NTO!'IIO JAÉ!'

ma ' d .lttórtim dr Córdoba, que hi toría los úhinms años de
la munarquia 'i:;;::, da j Jo, primero- k· la invasión (1).
A is genuinam~nte cordobés es el abaJ Sperairrd.·o; tuvo
una <,;cuda or¡;amz;¡ l.i al moJ.u 'isigodo, donde se perpetúa la
tmd 'n 1 id
stuJian Aharo y Eulo¡;iu; S<'H~X el
nw

r " sfc.Y

h: 1

a

;,le.

El .tl•a 1 e
un lpolngJtico y otro~ libro·; ~s d mae·tro
de los ilu tre muzftrabcs rordobeses.
San Eulogio; es potta. y la poesía lo defiende durante los
días de su ca uti,·erio; sus e ·critos saben a clasicismo; es sentido
} elocuente; escribe u nombrado M emoría/ de los Sa~tfos y el
.1pologético do? los Sa11tos.
Lcch11· infatigable, ,·iaja a le>:. n ·nos cn:ouanos (
propaga La Ciudcrd de !Jíus de S;,tn \¡,¡:U!'tÍn, La
dt.• )uH·nal, para alirm:ntar d lu J,:ar dáSJco (2).

a~arra)

y trae y

E.nrida, y las Sátiras,

,:upcriur a él y a iodos los del grupo es Pa11IO Ah•aro o Alvaro Cordobés (que no debe confu nd irse con San Alvaro); su
obra magna es el 1 11dínt!o lumin oso. Es Alvaro la protesta más
fi rme contra el arabismo, que todo lo invadía. ~o es, in embargo, un cl;ísico al estilo y por el método y las aficiones de
Eulogio; pertenrce más bien a la Iglesia primitiYa y al grupo.
dl' los que él llama 2'Dron.·s fuertes y varo11rs a.pnstólicos; está
por la sencillez y la simplicidad de Cristo; alguien ha querido
,-~r en él un romántico; lodo color y frondosidad, ardiente y
fervoroso siempre, violento a ratos, su figura ha sido muy estudiada, viendo en él algunos crít icos el eslabón áureo que une
a Lucano con Góngora .
Puede YCrsc 1::1. Espa1ia Sagrada del P. Flórcz 1 y más modcrnaP. 'l'hail{ut
(2) En la Catedral hay clc él, no un retrato, sino un imagen de cómo
se cree que debió ser pmtada por Bartolomé Carducho.
(1)

Jll('llte

lo/
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Fuerte y nlU) apasiona do, t'. m· s t
ro~ tiene "color nacional''.
Dejó escrita la T"ida J,• Sort Eulogio,
y el Lib,·r Scilltillarum .
Dentro del grupo mozarabc e· el alma de lo que hoy llama ríamos el partido intransigente, que lucha con él moro ven ..;.
dor ~n todo momento r ocasión, donde puede y como puede.
~ás que con lo;:, m~t.hc>rnttallu~. lucha l"U ta ~ di\l:,lt,nr s Lit: l•JS cr:""·
tianos de Ant.laluda ) \.:: mba.~ .ll patttJo t r..tn~t .:ntc- y •kspuCs :t t s
htre:jes, singularmt:tlt t! a lus uuJroto-morf,'•H \ a Tfosl~l)hu .

Su Apologético es de mucho

m t cre~ p:lr:l 1.\

ht:-.tvr:a lt- la filo ..,

1íi~1 .

Después hay más figuras, pero cada dia Jc mepn ,:,. ve,
apagándose su brillo ante la gran cultura del Cal iato . < "
glo IX es el siglo del mozarabismo cordob~s. como el X lo iué
de la gran expansión de la cultura árabe conlohca.
:\o .se olvide que este grupo rle mozárabes no fué sólo un
núcleo literario y un núcleo que dió mártires a la Jglesia; es
también un grupo nacional, enquistado rn Córdoba, que tiene
por norma la fe católica y que anhrla la mtlep,·nd~11cia ( 1).
(1)

El mo1arabismo es una página singular ;

t' S

mdispcnsablc para rl

de Córdoba, 'cr lo s tomos X y Xl de la J:.'sparia Sagrado, de P. Flón:z, )
también los capítulos de Dra,·o, u1 Obispos de Córdoba, apart e de l:ls
obras de conjunto.
Un breve estudio de Diaz Jiméncz, titulado lunugracrón mo::árabt•
eu el 1'eúro de Leóu~ B. A. Historia, núm. 20-y d herm oso libro del
Sr. Simonct, ya citado, juntamente con 1:1 Glosarto de -.:ocrs ibéricas S
latiuas, usadas eulrl! los mo.cárabes- , ) el libro De Sr/roa/a Cordnbo:
christúwa sub geulis ommidiutantm imperio de /Jour·rt'l, curioso tnmu
resn mcn y no muy fácil dr hallar \'ll las bibliote-cas

CAPITULO XXII
Escritores judíocordobeses (siglos X

al XIII) .
•\ntl'~. k\stanft> antt·s qu..: lus árahl·S, vit·nc a España. rl JH.Ithlo JUdio;

¿c:uiuclo?,

e~

hoy un prohkma hist<lrico dr chfh:J! soluch',n; es casi gc ..

J.'Urn qttt' tn d ~·~lo 1 lmhil''"a ya aquí establecimientos de judíos; el

Concilio lliht:ntano (a JO!) d;t mul'stra cierta de su existencia; co ntinuaron en Espai1a ron din·rsas altl-rn~llh·as , y hasta el X no comienza su
u1llul'ncia litcrana, y lo inttresantc para nosotros es que comit:nza en

Cúrdoba · precisamt!ntc.

En el año 9-18 fijan los escritores hebreos el traslado a Córdoba ele las ,\ cademias judías que existían en Oriente; hecho
intere·antísin:o y que hace que todo el desenvolvimiento intcltdual de los judíos durante la Edad ).[edia sea españoL
Un cordob 's judío, Uasdai bcn 1 aac, médi(O y consejero
del gran Abclerramán y de su hijo Alhaquem TI, es decir, que
vh·ió en los grandes días del Califato, utiliza todo su gran valimiento en provecho de los suyos y de su cultura; funda bibliotecas y es cuhísimo en lenguas; acuden los judíos a Córdoba,
que llegó a ser la primera escuela de estudios talmúdicos.
Y ya está en marcha su cultura; el judío atiende preferentemente a la
<•nsdíanza; es un gran pedagogo, y de la ensefí~nza ha hecho la g ran
íucrza coercitiva de la raza; trataron los judíos de cono cer todas las

lo9

Tod . " n (m~ ar o, no fuf" :c. '.Yll. :t] e ut:J.~t ro !
kn ~tb granJc · gen\.~. y de- di'·~ 1 ~ mi!'> pr

uan•J..,

Juda Lc\'1 uacc en Cordoba a prinCipios del i¡¡fn :'\ 1f. }Ui?á
en ll2b.) tien<· un ant<'<'~>or ~n ,.1 poeta curd<•hO:s : - ud Xagrda.
_ft11la l cv1 c. considerado CPmo d pnnore d" lo-. ro ta" jtllht.;,; l(ls
k llaman el mayor poeta tit• lsrad. y dr• r diJO IIC"ine une su por-·
!<Ía es rl dfpó.« to dt., /(1dcrs /a.f hígn·m~u dt· su 1'4:~.
Escribió un 1lim'w a lcJ Crt'actr.ÍII y l o~ .'ÚÓilidcu
SU)'tJ!i

Maimónides.
. \su fado,) por encima de él, 1/oish bor .\!!limón (Jlaimónidcs) ti :35- 12~0 ), a qui~n ha llegado a llam;irselc el Santo Tom:is del judaísmo, tiene una personalidad saliente y es i~cunc.lo
romo ninguno; es el talento más dialéctico que haya jamás producido la raza heb rea; fundador en sus l'Studios de una exégesis racionalista y de qu ien se ha dicho ~n extrema alaba nza que
es el "Aristóteles de la Edad l\Icdia".
Su obra maestra es un trabajo filosófico ) moral titulado
Guía de los descarrilados o perplejos; desde u influjo el genio
judío se ensancha y se diversifica, actuando en todas las ramas
c.le los conocim ientos human os. :\1aimónides, persLguido por la
intolerancia almohade, tiene que huir al Cairo, donde muere (!).
De otro escritor, Abrahán-ben-Hasdai, autor de la novela
(J) );faimónidcs, como Séneca y a iras grandes figuras, tiene un
sinnúmero de corncmadorcs y biógrafos. Un libro, AJaimó,~ides, por
Germán Lcvy, París, 1911, puede servir como sintética enumeración y estudio de conjunto.
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1:.1 f'rir:cipe, se ha querido hacer el progenitor de las iamosas
novelas picarc,cas, capítulo singular dt· nu~sll a literatura .
• ben-Ganach es filólo¡;o y gramático.
Pero despué~ de l\laimónid~s se inicia el decaimiento literano ) cient ífico de 1:1 Aljama cordobesa, cuya herencia en el
• í •lo • l lT y • • \ ~ coge l'olcdo.
La nómma eJe judíos ilustres } de cum crsos cordobeses es copiosa
y muy interesante; su pensamiento, <.h: una perseverancia úm ca cu el
mundo, está a prueba de persecuciones, jnAuye en nosotros durante mu·
cho ucmpo y rnJ acaba ni aun con la expulsión ele L492.
F.o Córdoba y España siguitron yi\·icndo numerosas familias dt! los
muchos conversos que hubo en toda la Edad .Media, especialmente en
el 5iglo XlV, y cuando }a nr quedan "Judíos", sino "com·crsos", siguen
produciendo también nombn•s pn."Ciaro~. <.¡uc aparecen mezclados con
los grandes nl.1lllbn.:s del siglo \..\.1, en que ya se pierde el rasLro de
l'llo!', con i umlidos con los cnslian.os,
C'cjrJoba, que:- \'ÍÓ nacer esta cultura Judía. ha producido el j¡cídro
más excelso" tk la t•scuela judaica 1 que es ~Iaimóuidcs.
Xo cabe en !u!; obligados límites de un sintética evolución literaria,
como aquí se hace, el enumerar Wdos los escritores judíos que también
tll\·icron en nuestra pro\·incia, en Luceua, una escuela y un grupo diqno
rival de Córdoba (1).
(l) De un cordobés (Amador c.ie los Ríos) son los Est,.dios sobre
los judíos de Espa,ia, y en la Brbliotua rab-íHzco-espmlola, de Rodríguez
de Castro, y en t1 Drccionarro de rscrilorcs judíos, de Kayscrling, pueden
ser ampliados estos datos sobre los JUC.líos cordobeses.
Otro escritor cordobés, Lorenzo Suárcz, traduce hoy a :\faimónidcs.
El ct·ntcnario de 1935, primera ycz que lo celebra España y Córdoba,
está produciendo una atención de los intelectuales; tiene que dar como
primera fructificación, el hacer populares, y sobre todo accesibles a las
gentes, en lenguaje actual, la obra del gran cordobés. l~os estudios sobre
la civilización judaica, interesante siempre, y aunque no tenga relación
directa con Córdoba, no f.'s ilícito indicar al estudioso libros como el
de 1¡. Desnaycrs, Histoire du peu.plc Ju;brt.~a~ 1930, por ser uno de lo-s
mejores trabajos de f~xégcsis bíblica-ni pensar en Renan, nn ticuado-.
Desnayers escribe teniendo en cuenta la filología y los descubrimientos
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1 gr·t~ 11:mplo de Jcrusal~n.

Es una r:u:a que hay QUe t.;StudJar por su g:r.m •otiut:ncJa; en la • ~
tua1h.Jad se ¡,u!JJI...:a la R~..-..·u~ dt•s Etuda hú;·rs, y t:U 1911 apare-cJo t:l
Ri]mmtdro judío~ut,uial, de Rodolio GiL
.En la lurmnosa cs:tla dt" su m.1¡..•n.a cultura. gloria~ son de ~~~z1.t
~· prez dl· Cónloha: hac~ )• tit"mpo que: fin{, t.lt- un oda dl"fiuitl\' • ~'\r t
JUzgarlos, el critc.:rio de odio y .r:!e:-,Jé:u; y CSrd ha. IIUIILr de SU!'i ingt."tllos,
hacer dcl,e con dios (; •mo );;. r ina t1arraJon. tn 1 Lt·ll rrunancc del
Conde Olinos:

arqueológicos, un !<it·ntido nuevo para huir dcfmitivamcnfe dd F1eury
y otros libro!) de este UJlo, quC' toda da pesan sobre (') escolar tn detenntnaclos medios. Dcsnayns, durante ,-cinte años, ha sido (lrofnor en el
lustihllo Catú1ico de Tolo a.

Otro libro digno de cita es lsra<'l (19.30), de Adolpbc Lodcs, accptad<l
en la misma corriente didftctica, aunque de otra ideología,

CAPITULO XXIII
Escritores árabecordobeses (siglos VII I
al XIII).
Los trabajos dd rcntt:nario (marzo 1935) han rroducido en Córdoba,
un inlrn·~:mtt rnr!'O dr ronfrrcncia!; resurgidas r prl'stas a ser publicallil" JIOI" J;l ('VJilh:(m org;uÜl;l.!ora,
Lh lill'r:llura5 t.h- Grecia y d~ Roma y la literatura bíblica, son las
fu~:ntc..s de- qut· h:m salido las htnaturas modernas, al menos, y singularmrnh\ las nf'olatin:1.s.
l'l· ro en f'l siglo Vlf puede drcirsc había terminado la corriente
dJnTta clcl clasicismo; hasta muy adelantado el siglo XII n.o nacen las
lengu as romances, que han scn1 ido de expresión a las nuevas ci,·iliza\.IOIH"S.

,Qué hay en este la rgo pcríodo? Dos literaturas, la judía y la arábig-a; de la judía ya htmos visto s u infl ut:"ncia.
La litrratura sc.millca influye en la literatura y en la ciencia cristiana,

y hay pocos pueblos, quizá ningun o en el mundo, que, como el árabe,
haya amado tanto la literatura ( t) : cutre los árabes, ser poeta era serlo
todo.

Con la elevación de Abderramán I al trono de Córdoba, la
poesía y la literatura arábigohispanoandaluza esplende, y la li(1) El libro español que los contiene es el Eu.sayo biográfico-bibliográfico, de Pons y Boigues, y con ser tan cuidado y perfec to, es, sin
embargo, un lib ro incompleto pa ra contar los.
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1nc.:::dida que pa:-,a c1 ucmpo ~ ~t~ a..:t n tt'Ia c..•l ~on ta~hJ : ,
período de <uprema cultura , en qu<' Cl>nlúba ha :<100 1. m ~ tla ta
''Atenas de la Edad ::lledia''. Cultivanse todas las artes y tudas
las ciencias. abundan la , . \cademias ; los sahios dd mundo 'ientn a Cúrdoba para inclina rs,· ante su salxr, y los cordubcs s
viaJan por todo d mundo musulnti\n \.'Span.~h:- n dn ideas.
Córdoba es en d ·¡(!'lo X una co rte sabia ~ ,¡, ,lumbratlora,
la cultura se desarrolló de un nwdo au asnmhrl>st>, que ,;e ll<'ga
al prodigio de afirmar los h 1stu atlurc< qu<· era rarísimo eJlconlrar en Córdoba "quit:n no supiese kcr".
R.oswitha, la monja alemana, le llama j vyu in ;//a¡¡t de/mu11
do, ciudad orgullosa de su fortaltza, ciudad resp~andec•cn tc en
la plena pose ión de sus bienes.
Téngase siempre presente, p3ra apre-ciar bien este colosal 1.:sfuérzo,
el h<:cho, qut.• no nos cansamos dt repetir, tlt: la coexistencia en nut"stra
ciudad de la civilizaciún hispanorroma.na, clt." l -.abn )tH.Iío ) del potente
csfu t rzo árabe; C'Stas tres corr i cnt~s. contluy cmlo l ' ll COrd oha, e xphcan
la gramlcza de una civilización que no ha ÍJ[ualad o c.: n d pa sado JllllJ...'l.lll a
ciudad hispaua.
En la alta Edad ).kdw., rcalm~.:nu.· t•1 perí odo obscuw, custodian los
árabes el tese ro de las cicncias :, lo c:nciuran en Curdoba; ésta sí que
es la gran gloria, la ~d o ria inmarcesible de nurstra ciudad
¿Quién se atn!\'cria a citar toci os los cscrito re!:t, ni siquil'ra a indica1
la intlucncia de los principales, s.1lvando, como es natural, las grandes
figuras?
Pongamos, pues, sólo las más ingentes, an.o taudo que hasta el siglo XI hubo en CórdOOa. por su condich)n d~ capitalidad lk la F.spaña
árabe, una especie de centralización de l saber, que luego in,·adía a. los
reinos de Tai(as, formados a la caída del Califato, en cuyas capitalrs
cspccia~mcntc hubo cultivadores de la Ciencia y de las Letras en todas
sus mau if ::stac10ncs.

AvPrroes.

Al frtnk ti., todo~ l()s escritores cordnhcses está , Jahonu·d¡,, 11 Rosclt (. h•,·rrucs) (1126-1128); "' ftlúsofo, astrónomo, jurisconsulto y nu:·<l ·o ·u vida es una colosal aventura; llega a
l"s má :dtr: pu
a' la<lü dd rq· :tlmohade de ~larruecos,
,. al f. ataba mi rablt'menk.
¿Por qué e_ tus altiLaj ~de la fortuna? A\'rrroes es un hctcrcxtoxo:
tl fil6 ofo racionalista que todo Jo ill\·estig-o~ y tiene sit:mprt· en los la.hios el t'it'fno Jftot' quér ... , y por heterodoxia fueron quemadas muchas
ele •us obras (!),
A\ erro~.; S es un descreído; pero la religión la cree necesaria al pueblo como medio de instrucción, y por eso quien pretenda arrebatarle
(clice él) sus ideas morales y religiosas, merece la muerte.

Ama y estudia a Aristóteles, y el pensamiento aristotélico,
ohidado de todos, iué conocido en la Edad Media por Averrocs (2).
En la historia de la Filosofía existe el Averroismo como hay el SctiCQUismu y las doctrinas de .Alaim6nides; c11os tres son, cada uno representando una raza distinta~ la más gloriosa trinidad de escritores
cordobeses.
F.n el gran fresco cicl Vat.icano representa "La escuela de Atenas",
en glorioso y perpcLuo homenaje, incluyó a Averrocs, el también gto..
rioso pintor Ra(acl.
1

Antes cronológicamente, pero después de él en presltg•o, y
al nivel de él y Maimónides, según el Dr. Assín, el gran Abclll!azam (994-1064), que florece en los días de Almanzor. Es un
ingenio enciclopéd ico, un magno polígrafo; sus obras ll egan a
(1) De él se conservan 28 tratados filosóficos, cinco teológicos, ocho
de jurisprudencia, cuatro libros ele Astronomía, entre ellos el Cometltario del Almagesto de Tolomeo, en que él funda toda la Astronomía de
la Edad :Mcdi , y además muchos libros de Medicina.
(2) De Rtnan es la famosa tesis doctoral "Averroes y eJ Averroísmo11 •
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400 \Oiúm<:nes, eu los que habla de ,
r
adem;b e' un gran poeta: ~~~ u libro Dij, r.'71tf's
rdi
,' nn proclama 1~ gran \1rtt:.l d~ la tolerancia 1
Abtll·lla_vyrlatt (9.::i-10i0), llamado p(lr snhrt or r
Korthobi, tS otro polígrafo. pero 6pañolizado en !Estnria.
qn<!' cultivó con tnnta fortuna. que no vacilan lch tratadistas en
llama rlo ''el p rincip~ de los historiadores árabcs''.

r:. cribe la Jll~toria, dice Dozy, do, IJ. stJbW ,. úsg :iozilmtrdt Aay
muy to,·os qtu turdm• comp,,rJrult> ;;, uadit" qut dt ,1 OJllc•J'orrÍtJf'h•
o·\mbos marcan una nueva era en L'l~ ri..:IICja lusturka. Ut"l ~\ndalú~
,.Jho• Jfasarra (S7 al 931), hoy tnU)' e: tudia1 1 :~, c.s otrD gran nombre

Abu-Obaid el Bccri (10 12-1198\, a quien llaman l'1 mejor
que ha producido la España árabe y que atkm. s cul
tivó otros géneros científicos con gran personalidad.
Enciclopédico es el famoso Ab,·¡•-Pascttal ( 1100-1182), que
escribió, entre otro , El libro d,· Arcila (diccionario biográfico), en que continuó el diccionario de otro famoso escritor, tarnbien cordobés, ~11-Faradhl (m uerto en 1013 por los berberisco ).
titulado llistorr'a de los sabios de Espolia (2).

g~ógrafo

Es Córdoba durante dos siglos, no ya sólo el centro bibliográfico mayor de España, sino de todo el Occidente,

u1

la cita de nombres )' de

libros es un continuo desfilar de cos."\s.
11u<>dc, entre otros, indicarse Ahu-Ornar, de quien fué notoria la fe-

cnnrlidad lit eraria, y Aben Zeidun (1003-1070), pot'la famosisimo t·n la
(1) "Los caracteres y la conducta", lraclucidos por M. Asin. 1916.
(2) En la Uiblioteca :\rábicohispana (Lomos 1, JI, VII y VITJ), ha
publicado el Sr. Codera estas oh ras de estos ilusl rrs cordobeses.
La 'J'umila1 o complemento de la obra de Aben Pascual, del valenciano Alabbar, también ha sido publicada por el Sr, Codera en los tomos V y VI de esta biblioteca benemérita. Pero la "Takmila-t-cssila", o
sea el complemento de lo que faltaba al rns. del Escorial (editado por

Codera, 1887-89), ha sido publicado en 1920, en Argel, por Alfrcd Bol.
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ic'r.L". y~~~ ca:;a, ccmro ele T{'ttnion aprte~,<tem!a eh arlt-', donde .,,·.10 hay culto
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&lara rl 1ngrruo } t' sa cr

'-""· tar los p >etas qu~ hubo en Córdoba sería hacer el censo islamita de la ciudad; pasa de los límites tolerados a este libro, y además sería imposible, porque, según los críticos literarios. es el primer ca,;o "de un pueblo totalmemc poda" (1).
Ko hay literatura que tenga un pn:dommio permanc111e en el ¡>ri' i1egio exclusivo de su prrduracitm, ni aun siquiera pu<:dt~ afirmarse el
pretexto de su uriginalicbul l"xrlusivisja ; tod.os tiene mutuas dependen·
cias, recíproc-as imitaciones; ntrc todns los hvmbrcs st: elabora la cultura.
F.n el gran caz clt:l ~abt.r humano marcaron los árabes e pañoles una
singular l.:t3?a, y como la causa de la ci,ilización no es árabe, m judia,
ni pr.otcstantc, m tdstiana, "es humana'', simple y con'lpleja.mcntc hu~
mana, ¡>or ella cscnbicron ¡>ara perpetua admiración los cordobeses árabes
desde d siglo VIII al X 11 esta brillante y glorit>Sa página.
De ello y de su total \·aloración st: ha hablado mucho, y t~.:davía, hace
muy poco, t:n el prólogo Al Aljo.nm1J Los lucres de Córdoba, libro que,
segím el traductor Sr. Ribera, "nos pone en medio de la Córdoba del
Califato", exponiéndonos su dda, dice ~ste: ''Cada día me con"cnzo más
de que la cultura dcn tí fica, literaria, artística y politica de Europa no
podrf\ ser explicada sin el cstudw profundo de la cultura dt:. los países

(1) Es un libro ya clásico entre nosotros (Sac/.: poesía y arte de los
árabes en España y en Sicilia), puede verse algo de t:sta enumeración y
de este a[án poético, que JWS parece incomprensible.
También, claro que ya un poco envejecidos, e tán los discursos de
los Sres_ Simonel y Eguilaz, titulados~ rcspcclivamcntr, h'l Siolo de oro
de la fileralura arábiga~~ Poesía.
Ckmcnt Huart ha hecho un re tunen de Littcruture Amiu'1 que puede
ser utili?ado como visión de conjunto.
1

m
m, 'nunrs. > en pa•ucubr ue F.s¡;:u a. El Edn"
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cado en Córdoha e mo tanto_ olr !'• 6 un
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e plende "' !• cone siciliana y .Je¡a b
t.1bfe Durri

taii~

nrurt-ro.
d~ Es-
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A mh de Cll'"n cortft,b..:scs lh: a d númno d J e;.
fila,. t¡ttt" cn:1 )' J,if..~rafia Pons en d /Jicd,,.,,,ano d,.~ Jf,storr<lli
ftrafos, y '-c.gUn (Hros, Jo autort:s cilcbrL'S de la E~pañ::t musulm. u.t .,
hallab . uJ n:parudc., pur t·Stl' ortll'!1: ISO en Có<lt~k.t. il lll ~furcia, .'..l t·n
\l;íl;J~a. )! t'll ~\lmc.ri::L s otros m;f.s r.n St·\·illa ~- \"~tkn ria

El árabe sicmpr<' tu\'o fama de gran nll:>tlico, y ~ntr<' ,.11,"
figura el célebre Ahui-Kasim ,nuestro Al>u/casis. en rClm~nc~a
clo). que nació en el año 936-1013, muere casi cultcuario, y en
la histona ele- la :lfcdicina st• le tit·tw por t'l más grand~ m~dko
de la Edad :IIcdia, siendo el primero qut· hizo indq>~.·ndit·nh' la
Cirugía, fundándola en conocimientos anatómirus 11 .
Por su significación de de cendicnte hispanngod11, como ni .... to lej ano de \Yit iza, citemos al historiador .·lb,·ll·.llrutiya tdel
siglo X i. a quien los cronistas cristianos han llaniado "el hijo de
la goda'', y la dinastía de los Jfohamcd-cr-Ra::i (el moro Rasis
de nuestras crónicas), que también dos de ellos son hijos de
Córdoba.
La üsta, repetimos, sería copiosa; causa pena rrdurir1:t, y la t•ncr-n
tramos fecunda en todos los ramos del s:tber, y domin:uuc <:n un r.Cnc:n.)

a que su fértil imcnc1ón l<>s llc,·éJ, <.•1 cuento y la nO\"t'la y 1:-ts nar¡aci:mt·!'
de \'iajcs.
(1) Sus libros fu eron muy traducid0s y comentarlos. y dtsdc casi
la iufancia dr la impren ta C()micnzan a impri!-,ir~r ..l.llltl tic ellv lo iné
ya tn 1471.
l~n la Universidad de Lieja se guarda

1111

ms. btino de una
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a

dt' Abulcasis, escrita en Córdoba. en l·HS, r que ti ene la particularidad
de estar perfectamente miniado; sus miniaturas son una documclltaclon
arl ística de la fisou.omía y de 13 vida clc Córdoba a prillctpius del siglo XV .. Ha sirio, en realid:tcf, reintegrado a C<'mln.J:a ron la lrarlurciún
de Rafael Castcjón.
12
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Con 1 do rcot s ;,rucLa la superzorid d cultural de esta Espaüa; las
ucu l:ts n COrJoha eran !nnum r:.hlcs. coiO<'arl:ts al lado de las mez~
qon.a~, tl(mclt· J.;t ba!k.: d la t-u ....,üanL1. • i u~ Gramática y el K oran ... Lue·
gn, tn grarlo suprri c~r, {.,tahan l;\s "'~fadri~ah", a las que se ha querido
hu. car t<jU I\ .11 u( ;1 • n uut~trtt"' \_'ni-. rsidatk".

l.a tnsrñanza pa r
una or ~~u~,

Jt fut· gcncralmt!nte libre, sin que se t1~iera a
F :.a;l;o, amrque .::stc frecuentemente la prote-

lrr. 11).

Fu~ mu) ¡:rancie en Córdoba. quizá nunca superada en España , la cultura de la 'llujer (2); "en un solo arrabal de Córdoba podían, en la gran época, contarse liD mujeres dedicadas a
la copia de Alkoran.:s". y en el colegio de los Beni-Hazam, célebre familia de maestros que tuvieron uno de los mús nombrados de Córdoba, enseñaban mujeres de esta familia.
De las bibliotecas árabeconlnhesas se ha hecho leyenda;
pem parece l(ll<' las modernas investigaciones confirman ser
ril·rto su núm rro ) su cuantía, como la famosa del ca lifa Alhaquem. la del hibliólilo _1bru-Fotais, que vendida en pública suhasta produjo millones. y otras (3).

La discusión acerca de lo que España ha hccl1o por la cullura, Iué en
tiempos y debido a diferentes cau'sas muy empeñada; hoy toma otros
rumbos y es posible cstrmos en época de reivindicaciones, pero siempre
es conveniente recordar libros como La Citmcia np01iola~ de ~fcnéndcz
Pc!ayo; el trabajo de Picatoste Apuntes para 1wa biblioteca de escritoras
rspatiolus, de Serrano Sanz y la Cullura científica espaiiola eu el siglo XVII. por A. Ftrnándcz Vallín, que pueden servi r de arsenal de
datos para apreciar nuestra. aportaci6n cultural hispana y en algunos
aspcctvs la aportación de Córdoba.

( 1) Consúltrsc rl lihro de D. Julián Ribera La eusctiatl~a, en tre los
musulmanes espruiolrs.
(2) Poct:sus mu.wlmunos de l~spniia, l.nis Gonzah·o, R. Arcil, 1915.
(3) Véase el opúsculo del especialista Rihcra, titulado 13ibli6filos )'
Bibliot cras de la R.~patia mt1.wlmaua.
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CAPITULO XXIV
El saber arábigocordobés.
El conjunto.
Llevar a una comprensión popular todo lo que Córdoba hizo
por la cultura y el saber árabe es algo difícil faltando el vehículo del idioma. Es cierto que hay muchas traducciones; pero
sin¡::ularmente los poéticas tienen el inconveniente de que si
para conseguir más fidelidad están vertidas en prosa, se pierde
el ritmo sutil, la cadena del verso y queda el pensamiento sin
ropaje ; no llegan a las gentes.
Si, por el contrario, se traducen conservando la forma del
verso, hace falta un buen poeta, doblado en arabisla, y cuando
Jo hay, éste, sin querer, colabora. Las poesías son mestizas.
Por otra parle, una lista de nombres no dice nada al espíritu.
Queda, pues, reducida la orientación a las cardinales del pen amiento cordobés en los ramos del saber del entonces, lo que
podíamos llamar las figuras tipo.
Los traba jos modernos, indi cados y ~itados en la Bibliografía , ayudan a esta selección de hoy.
El luminar sigue siendo Avcrroes, cada día mejor estudiado
y hasta restablecida la vida extraña de quien condenado por
hereje en la Mezquita, está desterrado en L ucena, muere en
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, ~arruecos y su cadáver Yiene a 'órdl~a. car~. n 1 , n a bes11a
de carga que lo conduce, a un laJo d alaud, al o ro ~' !'tll"(l.•
pdra hacer contrapeso.
Quirós, ~lorata, Asín, son esl os días d" hoy ·u~ ar ,
m~ntaristas.

Ha ganado mucho ,\nEx-lL-\Z.\~1. el gran polí,:rai<>. de ¡x:nsamicnto profundo. !'ubyuga, esta es la frase, el estudio de Asín
sobre el Fi.sal o llist oria de las R,·/iyinth'S y d libro sohre d
amor Collar de la ta'oma, y se emusia. m a el alma cordohü:l
k} endo aquellos magníficos pensamientos de lla7.am:
"El que hace mal a sus panentcs y amigos es más , il que
ellos ; el que le devuelve el mal que !e haP hecho es scm<'janle
11. ellos; el que no lo devuelve ~s superior a ellos, .·s d s,·ii 1r
de ellos, mejor y más noble. "
"El primero que se pone en guardia contra l'l 1raidor es
rabalmente aquel en cuyo iavor cometió el traidor su !ración."
''El primero que odia al testigo falso es aquel en cuyo fa,·or
depuso."
"Para el hombre pundonoroso vale más el honor que la riqueza; ha de defender su cuerpo a costa de u riqueza, su vida
a costa del cuerpo, su honor a costa de su vida."
Y así siguen los pensam ientos. El Tslam todo, y singulanncnte el cordobés, dió estos bellos y magníficos taractercs.
¿Era todo suyo? Parece se está leyendo a Séneca; la tradición no se ha roto.
Y Juego el Fi.sal y cien ob ras más Jo acreditan de polígrafo.
En el Pisa/ hace la exposición y la critica de las posiciones
del espíritu humano frente a la religión.
De él ha dicho Asín : "a la luz de sus páginas se ve la hebra
de oro de la philosofía., y los árabes, teniendo en sus manos la
trama por haber venido los últimos, no les fué difícil adelanta rse a los pensadores cristianos de Occidente en la empresa de
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srnt< is y de si tema que la e ·¡-olástica dd siglo XIIl signitica".
,\~n-llazam. tl•,reci~n(\c¡ tn los días de la llamada República .'rabc cordob<'3, "' adtlanta a la Europa cristiana en
muchos siglos.
r,CJ-"' tra'">aj Je1 ~ r. l\sin han sl,lo ..:mnentados1 po¡nllariza·
d·
.z, con J b amor que nadi~..·, por González Palencia.
1
l'ara Cónloba "" basta con conocerlos. Asín ha hecho por
nuestra ciu•lad, en anchando ,.J conocimiento y los linderos dd
¡wnsarnicnto cordoi.Jé,, tamo como uno de aquellos grandes
hombres 4uc elevaron úurco por el mundo el nombre de Cór
dnLa. Si alguna ciudad tiene una det11la en pie , es Córdoba , con
Asín, y la tiene magna y de gran ponderación. Pagarla es
nuestro deber.
Hay otnr ~rupo tk <lraLista'" fJllt.' pmllamos llamar agustinianos T ienen
por CTlltf'J l"s iontlos c~cunal<.'tl!'t:S; dchcn citarst· los nombrl'S de Blanf••,

\ntuüana, Juan l .azranu, )!••rata, dr.

~u hay qw.: oh"idar que la ünlt.·n <.k San Agustín es, con toda seguridad, la de mayor tradici,ln en l'i cuhi\ U 1lc la historia pairia. Un brcH~ rrsumcu dt: la aportación hecha de las úrdcucs, hay en el discurso de
rrrl·pción del P . ,\nt olí ncz (:\. H .).

Otro nombre que sonaba quedo es el de ABr·:N-Cuz~rAN. Su
cst udio y popularización pertenece a R ibera. Su anticipación a
muchos temas de la poesía provenzal ha surgido del estudio
de su Cancioucro.
La escuela de Ahen-Cuzman irradió por toda España y aun
fuera de ell a, y llega hasta Oriente, hasta las tiendas de Saladino, el de las Cruzadas.
Pero es que el ::eje/ innuye también en las literaturas
europeas.
F.l :;eje/ está formado por una estrofa inicial o estribillo
que riman entre ·í. 'ígucnla tres versos monorrimos y el cuarto
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, ue1vt! a buscar la rima dd ~s.trib!llo
a. ct a
" a ritn:'\
tld ::.·j,•l.
\ 'alera. en d libn> J,, Sack, dió éjemplus 1'"' e tra< u nl '·
Re.:u~rdcse lo dicho antes acerca de las traducciom
E11 balde ,·s tonto afmwr,
a111igos, tara pescar.
E11 los redes bic11 quisi,·m
pr.·ndu la trucha ligtro,
mas ,•s/o tri•ia hechic.ro
CS quic11 1IOS deb,· ft'SCOY.

(Al
(A)
(a)
(a 1
(a)
(A)

El ::ejel es la gran poesía popular que .\lwn Cu ·uan utilizó,
queriendo fundir las dos corrientes, popular y erudita. Esta
poesía erudita, que ya es pesada en sí y que resulta empeorada
a través de las traducciones.
Ya se ha demostrado que en Córdoba y en la España islá mica coexistió el árab~ con otra lengua latina (romance) usada
en la vida familiar.
Por ello Ribera ha hallado "huellas de una épica roman.:eada andaluza en los siglos IX y X", y ha buscado, no en la
poesía, sino en las crónicas, restos de estas leyendas.
En la poesía, no, porqu~ ya había afirmado Dozy que la
poesía árabe es "lírica y descriptiva exclusivamente". Quizá
esta afirmación de Dozy, tan tajante, podía substituir la palabra exclusivamente por predominantemente. Y se prueba con
sus propios datos, recordando los poemas de Algazel (Conquista
de España), poemas narrativos.
Esta épica popular, que sabiamente analizó Ribera, demuestra la continu idad de un elemento europeo dentro de Andalucía. Desde Juego, la ~finnación es certera; recuerda los eslavos en Córdoba, que tanta influencia tuvieron en la historia de
la ciudad. Pero demuestra otra cosa : que lo perenne, lo básico,

.\XTO~IO j.\É.~

iu~ 1 ekmtnto indígena, que, no intermmpicndo la tradición.
Col nprtndia esta épica, y la cn·aba, y clemuestra además la gran
hcciun r<m que de un modo general hablamos de lo árabe, contundiendo cosa, IIK•mfundil>lco. En primer lugar. hubo muy
!""'"' ára >t·' en 1:<paña es un hecho probado. Después, mucho
dt·n tll'o :1in auo :!el otro ladu dd río'', <1ue un río es el
?lluhtcrr[utco er el Estrecho; ) más que todo, la población
hispanorromana que aquí se quedó. que acepto al invasor, se
arabizó y casi puede clecirsc, en términos generales, qu~ la gran
ci' ilizaciún isl:ímica, aun reconociendo el afluir dr la sangre
lrcrdJcr-que ya venía aquí desde los días p•·ehistóricos-, la
gran civilización de esta época, "la hicimos los españoles cuanJo éramos mahometanos".
La originalidad del pensamiento de Ribera se acentúa al
deducir que esta literatura popular influyó en la épica francesa
y caste llana, que nacen siglos después, ya llue la nuestra, la
<'ordnbt•sa. data del siglo lX.
Los ::ej~/,·s son un sistt:ma lírico que invade la Europa culta,
pasando las formas métrica· en wyunda con la música árabe,
siguiendo- dice él- "el mismo camino que otras disciplinas
cl~t

icas".

Sus estudios sobre las Cántigas, sobre Cancioneros de tro~·adorcs, son la base analítica de esta opinión.
Y así también Córdoba se convierte en hogar espléndido de
arte. Crea y se propaga.
Los prim eros trovadores provenzales emplean los tipos
líricos de la escuela andaluza.
Después ele dicbo esto por Ribera, los estudios y aplicaciones
han abundado. Las Cáatigas, en gran parte, son :;eje/es andaluces. Luego el Arcipreste ·dirá :
Smnores, dat al escolar
qne nos vien dcma1uiar.

(A)
(A)
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Dot lim oma ó ra<wn
¡ar,: por t ·os orocion
qru Dios t •os dé sah·ocio11
quered por Dios a mí dar.

1S

ca
(a)
(aJ

(.\)

con la misma e truct ura del ::.-jd.

El nuevo aspecto.
De estas notas se ha sat'a,(o ot ra consecuenc ia histórica.
\ ió Dozy, al ca~r el Cali fato, una grand~ y ritpida de,·adcncia.
Y el j;almoravide", para todas nu~~tr-as histnnas. g randes y
medianas, fu~ sólo un bárbaro. Pero le argumcrh > Hil>tra, con
d estudio de Aben Cuzmán y de su escuela, con un hecho crcrtu,
y que se ha dado irccuenternente en la Historia literaria, que un
gran esplendor literario puede coincidir con w1a gran decadencia política, y Rfm11a ''en el renacimiento filosófico, artístico,
ci entílicu ) literario de Eu10pa, siglos X 11 ) X 11 !, fueron los
andaluces uno de los pueblos que más influyeron".
Y precisamente de esta época son las cumbres del pensamiento cordobés, no cristiano. De los cuatro "carclinale "que yo
veo, Averroes (1 126 11 98). pleno siglo XII, y su escue la, y
:\faimónidcs ( 11 35- 120-1), frisa ya en el X ll l. V no . úln son
las cumbres de Córdoba, lo son del pensamiento musu lmán y
hebreo.
Esta gran aportación de Córdoba al renacimiento, había que
destacarla para una comprensión de nuestro aspecto, que es lo
que interesa en es te leve estud io. El pensam iento cordobés ha
sido tocado de universalidad siempre.
De los tres sistemas fdosóficos, "senequi smo", "luli::ano" y
"averroísmo", que Aorccen en España o por españoles, son dos,
"sencqui mo y aver roísmo", del hogar cordobés.
De Tvl aimónides, que cas i lodo lo escribe en á rabe, no puede

11!6

d .-lar><: su gTan pcr:onali1la•l y la extensión de :;u intlucncia,
t¡ue ¡., hao;t· supremo cntn' los de >U raza.
Córd,,ba siguió siendo t•n d ,iglo XII, en lo qu~ respecta
al sah<.-r, de una grantleza en el pen amiento quizú superior
al siglo X.
·, h~y tal J a<iell<'''' t•n la ciudad al morir el Califato.
1'r "''"' ..,.,. e apogeo de la :\lt•diciua árabe corresponde al
siglo X 11 ; casi todos los tilósofos son a su vez grandes médicos.
¡.;¡ dtscipulado de Averroes, que fué fecundo. lo representa
,\ben l'a:;cual (1 100 1182), se distingue por su sentido biográfi
co, estudio y estilo rnuy árabe. En su Asila, está la historia de
trH.los los literatos árabte pañoles; es toJavía una iucnte viva,
y ha -ido presentado como modelo. (; ran parte de su obra está
en la Biblioteca Aráhicohi,¡xínica.
Historiadores.

Entre los historiadores islámicos, y no sólo entre los cordobeses, es la cumbre Ab n 1layyan (998-1070).
T~s de los tiempos de J\lmanzor, y más todavía de la desaparición del Cal ifato.
Su gran obra. no del todo conocida hoy, comprendía desde
Taric a la caída del Califato.
Dozy lo elogia de un modo extraordina rio ; dice que hay
"muy pocos que deban comparársele, y nadie que deba anteponérsele".
Antes que él en orden cronológico, y después en méritos,
aunque lo tiene, está Abenalcotia, "el nieto de la Goda" como
descendiente directo de \Vitiza.
S u Historia de la conq,.ista de Hspmia llega hasta el principio
del siglo X (a. 912).
La sangre indígena se revela en sus relatos, introduciendo
en él el elemento andaluz básico. Completa el número el Arra·
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\alvr. aunque guarJan :.u \aloracion Je lilcrat1 . 1
La aónica de ..Abjar :\lachmuá··. huy nw¡or es· m .1, )
rdr<~sanJo su fecha d~ composición hacia mediadus el ,i lu • ,
d<' ·ubre otro iundo de cordobeses historiadores .
. \lineado en Córdoba, es tambi~n El llacri (s. XI) , <JU~ pasa
por s~r d mayor geú¡:rafo de la España árahe (DOI) ).
Sosucnc el :r .\sin, que ,\bcn .\la,arra 1 '80-'-I,H e· d
primer pen,;ador original que produce d lslam. De una ,·ida
e•.:traña e interesautc. huido de \.'<1rdtlba y vm·lto a ella, retirado
en la Sierra al frente de una pcquciia wmunHl. d.
~~~ sistema tilosólico y deulógico ha s¡,lu rccuustrtti<l<l p<lr
el Sr. Asin.
Su escuela tloreció, de pués es pcr eguida; tienen que lm1r
o son encarcelados, pero la escuela continúa. Según su descubridor, se declara "la ilicitud de toda propiedad"'.
¿Qué dijo esta escuela', se le atribuye a la '" libertad del
hombre·•, fuera de todo fatalismo, la causalidad de todos los
actos. Son unos casi ateos, que se burlan del infierno.
El médico más notable del siglo X iué Ab1<lcasis, nacido en
?lledina Zahara.
De su libro Tasrif, se le considera como una enciclopedia
médica.
La lista es grande, como .l::arql<id, siglo X T, el gran astrónomo, que se refugió en Toledo, y de quien se cree influyó
en las obras astronómicas de Alfonso X y de su tiempo.
c.•

Qué fué su civilización.
Uno de los úl timos tratadistas, Bertrand, afirma que la civi·
lozación á rabe es una realidad tan española, que los españoles
pueden estar orgu llosos del siglo X cordobés, como del siglo XVI, al {¡ue ll aman su "siglo de oro".
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1'1tne una v•s•on dara del conjunto. Es, a su modo, una
antítesis de 1>ozy, a qui~n rr~c cegado de arabismo. La teoría
suya la ~xpresa en estas linales palabras: "Lo menos que se
puedt· clecir es que la dominacic'on musulmana ha sido una gran
dcs¡:rac•a para E~pa - ' l.' ~.<tagn.· musulma11e, 1932.)
l'~r' piJr "'ta ,\!•rm ar ¡Ón no puede juzgarse el trabajo. RespL· to a ~ >doJ• ' su extensión hiperbólica, casas, mezquitas,
uaños, etc., ere~ que Córdoba tra pequeña, como todas las ciudades de la antigüedad. El árabe prefirió el campo, ) aunque
arepra los 28 barrio de los cronistas, que rodeaban a Córdoba
y se extendían por la Sierra y la línea ckl rio, y una serie de
cd¡ficaóoncs campestres, con extensión de kilómetros, todavía
le parece exagerada la cifra de 500.000 habitantes. Así afirma
•·que le es imposibl<.! admitir las ci iras fan tásticas de los analistas {u·ahes. y que Dozy reproduce a ojos cerrados".
,\unc¡ue no se admiten todas las conclusiones del escritor,
nos parece un libro de una visión didáctica y artística de superior valoración, además, bellamente escrito.
Los estudios arábigos sigue-n en España una gran trayectoria. El
cliscipulaclo de los nobles arab istas tiene nombres ilustres , ent re los
que deben ci tar se Garcia Gómez y Gonzálcz Pa lencia, Gómcz Moreno.
Córdoba no ha darlo aún un gran arabista, y eso que hay hoy gentes
en la ciudad que emprenden d cam in o aráhigo con documentado saber.
Precisamente para cimentar esta tradición, y por ,-ez pr.imera, el

Colegio de la "Asunr1ón de Córdoba" ha inaugurado este aiío (1934)
sus cátc ..tras de .\1·ab~ y de Hebreo.

• • •
El capítulo sohrc escritores árabes dehc ser ampliado co u notas de
la 1/islorri(J. de la Litt•rolura arcíbiga 1 de S. Palencia, suficiente para com~
plctar esta iniciación. Ha incorpo radn muchos Hombres aquí omitidos,
sobre todo el del famoso po!'ta Abcn ~ Cu::nwu, en realidad, si no descu~
bierto, po-pularizado por Ribrra.
Cita gran núm ero ~le Jl<:H.:tas populares, autorC's de :;eje/. Avalora
el mauual de Palencia la hibliogrn fía, cuidada y amplia.
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La nota característica t.l~ ,.,¡ , •t:...lio> ~n r
ht ~ poc. ia,
es hallar "n la E·pa1ia áraJ.,e una ::!JJ.J tm ltc b:llll'a que in
tluye en el A"rte en toda sus maniie·taciont·>
mú•i,·a,
arqUitectura) ) que hace del aber cordol>és, no un coto •ratio,
sino un hogar creador t¡ue se cxpan iona.
El trabajo de Asín, D.au/,• y d Islam, tan tli>cutido ~ hn~
aceptado. ha sido uno de los mejores rrvicios t'n pro ,¡., la cultura arábigohispana
Para conoct•r la vida árabe en su mO<lo de ser ha~· algunas
fuentes bibliográficas muy hdla~ que put•t.lt·n :;en ir tlc lectura.
Casi todas debidas a la duela plu:na <le Rotlngo , \mador de
los Ríos. Así, por ejemplo, t 'osl!w. '"• s 11:ahom, lu11as m ,.,¡¡,._
rros y funcral~sJ ,Votas ·acerca dt: la mujc.·r nt· trtt•ntitJ,~ y supcrstici01lrS, Fiestas wtre los mus..lmcmcs, etc. En "E:;paña :'.!odcrna" (años 1898 y 1900) D. :'.ligue! Colmeiro, en su E.raiiWI
de la flora hispanolusita~ta, sigue siendo el tratadista no superado para conocer las planta, que cultivaron los ;Írabe . Hay
tratadistas posteriores. El Patio de los l\' aran jos. como ho) llamamos al patio de la mezquita-catedral, no tuvo ningún naranjo.
Arrayanes, si ( 1).
Todos los núcleos de población cercanos a Córdoba son
arrasados entre 1010 y 1013.
Los restos, que aun hoy pueden verse en la llamada "Tl uerta
de 1\faimón", pueden ser lo que marque el sitio donde estuvo
la Azzahira de Almanzor.
1

( 1) Pero ¿cómo era Cúnluha en el siglo X? De c~to, que interesa
rnucho. Hh1sc los trabaj os de H. Castcjón.

CAPITULO XXV
Escritores posteriores a la Reconquista.
La historia literaria de la ciudad de Córdoba tiene una
l'volución muy clara en la época cristiana. En realidad, no se
pu~dc hablar de una escuela cordobesa, salvo el momento gong"llrmo. ) por lo que respecta a la poesía, ~l iguel Gutiérrez, en
un estudio sobre la "escuela poética", negó su existencia.
Al estudio de conjunto hay que agregar muchos nombres
que parecen de muy segunda fila por no encontrarlos en los
grandes cómputos (historias o manuales) de la literatura hispana.
En general, y como estudio provisorio, puede ser aceptada
la división que mantiene esta iniciación con las siguientes advertencias:
Los hombres del Renacimiento.
Toda la segunda mitad del siglo XV inicia los grandes nombre . El ascenso de F~;RNAKDO DI¡ CóRDOn~, de gra nde y excelsa
fuerza, une la Edad Media al R enacimiento, y por lo que de él
hoy se sabe, e una grandeza extraordinaria del siglo XV .
E l siglo XVl y parle del XVII dan Jos g randes nombres que,
sintéticamente, podemos referir a JT¡¡ J<.N.\N" PÉ1u:z DI\ O t,lvA,

llbTOR!A DI; L\

FR,~cr,;co
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Toda la ''cuda gira aln•tkdúr de dio> ) d 1 1 1c <;nilicaron.
p,•rque. tn grado ml·ru-.r, lt' s~~uirán 'lniiu .1 ..· h\ tl y fl1a

d,· Ni ·ras,

pun~amos como figura!i no nat.. iunalt>. , pt>ro sí

c1t• gran

estima.

Los poetas.
l.a P<,esía da. iundam<ntalnwnt<'. los numhr<' <lt• .fuu11 d.·
y C<"•:\Gllt.:·\, qut~ es 1n
cumbre, y rambién Pablo de Cesp.·d•s.
Alrededor muchos nombres: pero ya tksdc l;on¡:ora lamatnz es menos fecunda; los homhres Yan decr<ciendo.
Tipo de poeta de la seg-unda mitad del siglo es l 'aca dr .I/
furul, y por Cl podemos juzgar cómo empie1a la <keadencia.
b fria ldad y la falta de inspiración. Su " !.ira de :\lelpómcm·"
o los ''Fe tej os del !'indo" ( 1662-67) dicen lo suficiente.
La llistoria la representa Alfó" t;urría de .l!oral.·s, por
e jemplo. De él a Ambrosio de Morales, con todos sus defecto ,
hay una gran difcrcneia . El mismo Abad d.: Rule, F..ancisco
¡;L'rlltÍIIdl':; de úrdoba, tiene voluntad )' 110 genio. A medida que
avanza el siglo ya los escritores locales dt· Historia, poco a
poco sin horizonte, no tienen el vuelo del gran croni ta. Baja
a las "Genealogías" o se expande , familiar, en las "Relaciones"
de Páe:; de ~-aicll:;uc/a.
Y hasta llega, perdida, a morir en aquel ":1'1 emorial e trcllado" del fraile Girón .
.\ft'JW, .fua11 Rufo. Carrillo dt· .")of mtt)'dr

e

El panorama literario de fin del XVII y XVIII.
Cuando llegan los finales del siglo X\ L1 y los mediados
del X\' 1ll ya no hay poesía ni apenas prosa. Son los días de

-=·

:w

-=

sw

l<tS l.<Jdridos rspiritual.-s (!'n<adas\. la. flri.<as Sagradas 1Rusto),
El: :lo de la Jg/,·sia y otros m:í.s. En las 1\du,·i·•llt'S. <¡ue son un
ohiju de p~sía ~ 111• ,·cn\<•11 tlc· po,·/us, c>tá expresada la máxima deca<i<-lllia ) la rrá' horri!.lc ckprcsiún dl'l gusto.
Hay en ('1 :i¡:'u \ 111 un ¡~<qucño Renacimiento. que, al
i¡:ual <1.te, 1 dt 1 >al"· t• ,1., es c·rurlito. Se cobija <·n la 1 !istnria.
1\ uww } (,n, ,l'"" Hru~ <J pu1 t.h.·n ser, cada uno a su manera, los
repn.·st:ntan h ~ dt: cstl' ¡nodl·sto n·nal't'l" en unión de los herma
4

nos Molreda11o.
ll an domina<lo en el siglo X\' 11 l también aquellos curiosos
Almanaques ele Gonralu Antonio Serr¡rno, con sus adil'inanzas
y sus pronósti.:os, a <¡uien una benévola crítica local llamó astrónomo.

La oratoria.
-\lgo propio, no de Conluha, sino d e la época. es la oratoria
sagrada. ¿ \Juién la representó' Ha) tantos que es difícil una
indicación segura, )' más con la letra muerta de un discurso
escrito .
.El gran .·llollSO Cabrera predicó poco en Córdoba, pero Cabrera es del siglo X\ ' I. En el siglo X\'II hay muchos; el mejor,
quizá sea d m:is fu~rte, rl 1varo Pi::01io y Palacios, un canónigo no cordobés que humildemente se quiere consagrar con
Córdoba y acierta a er el gran amigo y tesíamentario de
Céspedes.
Dentro de la nota propia de su género tienen sus obras oratorias una simpatía que no hay en otros.
Para comprender bien todo el espíritu 'literario de finales
del XVll, hay un a receta: tener la fortaleza de leer aque llos cinco
sermones, o conferencias mejo~ dicho, que Francisco ·¡¡e Posadas dió al Ayuntamiento, en la propia Sala Capitu lar, en la
Cuaresma del año 1696.
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ticia'·J ··.\n1or" y •· Pacil·th.:ia·•.

Y to<.lavía !'osada. m«lio >< pucU<' sn:<tc
, 11 ,a
el "d~spciiaucro oratorio" de un l'. Bu,tos, por rj,·m '
1a ·
adJetivos ni paciencia.
En Córdoba, a juzgar por los restos literari11s oratvrios. no
se predicaba ya bi~n hasta qur t'n el sig-lo X\ 1!1 •Íno f.'ray Jli.··
dt' Ccídi.=, que rcprcst·ntó, tn su r¡unpo r~tórico, un ca.mbtü qu~
subyugó a las grnk<.
Los médicos.

Los médicos tipo l.ch•a .-lg•tilm, , 1
1he tll 165.\, o
Alonso de B11rgos, no traen grandes noHdadc>. \ , """ sus
libro : pelean, discuten, exageran, nos horrorizan con las <'flllkmias, y mits adelante, con Sánchez de Feria, se scapan a In
Jl istoria que, d veces, cuando alguno de ellos la escribe, es otra
forma de epidemia.
:in embargo, conviene indicar que del libro de Alonso U<'
Burgos hay quien opina que en fligitne es un libro perf,·cto
y uno de los más interesantes.
'J'ambién Daza de l 'aldés resulta para la crítica moderna un
gran óp!Jco para aquellos días de principio del siglo X\'1 L Escribía en 1623.
Así llegamos hasta rl siglo XJX. De él y dt• sus hombres.
iluminado por el gran esplendor de; duque d~ Rivas. s~ ha
blará después.
Fuentes

literana<~.

No están-claro que no--indicados aquí lodos los nombres.
Van a contin uación con más detalle y más orden puestos; pero
conv iene antes hablar de libros para conocerlos y clasificarlos.
¡,
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. \J••.:: h!m» son (:·tos: 1los r¡ne pueden S<T iundnm~ n tales:
l.a lmpr<nla m ( órdoba, de \'aldcndJro. y ti Diccionario BioyrtÍjico, de Ramírt7 de \ re 1lanfl.
utdí. imo-;. \ aldenehru acogió todos los
.st a 1~ 1 1o. El ~ncontró. entre libros y
imprtsos t:n Cúnlr:
. \ 1 : 245 t·n el X\'H y 576, en la ccni n!ll'l
5-1 1•a ra
llll1<! l it • • \ 111.
Ya S<' ha <ilchu lo que valían, en su mayor parte, las obras
de hace dos siglos.
Xo perdonó, al hacer su libro, la copiosa colección de "romances", que parece ser la característica de la imprenta co róobcsa, llegando sus números bibliogritfict>s a una alta cifra ...
En parte, fundado en este libro de la Imprenta, t·stá el Di<cinuario /Jiográfico, de Arellano.
De 2.226 papddas bihling-rálicas se compone el primer volumen, lle¡:ando t' On las qut• '·pudieran ser cordobesas" (segundo
volumen) a sumar 3.45K
El libro es, naturalmente, muy desigual. '1'ienc biografías literarias acabadísimas, perfectas (sobre todo, aquellas que han
coincid ido con sus e pecialí ·imas investigaciones, que se complace en manifestar); otras, ligeras, incompletas. Algunas, caídas del todo, en particular lo referente a lo árabe.
Pero ambos libros, de auténtica valía, ¿son la historia literaria? . o; pero sí el camino, el hito que dice : "Por ahí se va
a la Historia", y de camino alguna vez, con lo que dicen, la van
haciendo ellos.
Las "Relaciones" antes que el periódico.
Y en este camino hay un género prolíficamente cordobés.
Sirvan de ejemplo Jllexías de la Cerda, con sus "Relaciones de
f¡estas'' ( 1651) y, mejor todavía, las de Páe:: de Valcn::uela, bien
para las "Fiestas de Santa Teresa" (1615) o las "Honras" a la

muj,·r •k Felipe III,
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qu-.· son ab u tulant i~ itna s . e tá toda la lu ~tur .. ' tt>rnna
de la ci udad en cerca de uos siglos y cxprcsaJ
nwnor 1'áez de Yalenzuda y MJ obra mcrt.'Cl'll un "'

t1 ,~a

los tratadista> loca les.
l,a vida cordobesa en 162-t la r~gi s t ra perí ccta, t·n 1111 mo·
mento dado (Y tu vo otros, también con acicrtu), Pácz de \ 'alcnzuela (fiesta s, autos de fe , nombre· , co:tumhre -).
]--!ay que recurr ir a ellas para organizar

f fl'(Ogt.r una por-

ción de nombr~s que en nu~stro círculo loca l puede n interesarnos. Los grandes, las cumbres, ) a lr•s conocemos.

El espíritu del XVII.
Para comprender bien la ' id a de Córdoba en otro períodos
ftjern os un dato de estadística soc ial.
E u el año 1650 tenía la ciudad 15 col1\ en tos de f ra íles y
18 de monj as .
H abía 740 religi osos y 1.212 monjas.
Llega, pues, a 2.000 el núme ro de profesos, y eso . in conta r
el cle ro regul ar y el cabi ldo, que, con sus dependientes, se puede
calcular en 1.000.
Añádase a ello las personas q ue vivía n de la Igles ia, bien de
un modo benéfico (hospita les, asi los, numerosísimos en la ciudad), personal depend iente de ella : cantores, subalternos, etcéte ra ; júntese con el que depend ía de la I nqu isición y se tendrá
un cuadro casi completo.
Córdoba tendría entonces 50.000 habita ntes: unas 10.000
familias. Más de la mitad seguram en te vivían de la Iglesia o
al rededor de ell a.
Y eso que sólo se habla aquí del lazo económico, no del
espiritual, que comprendía a todos. No hubo en ella el menor
signo literari o de heterodoxia . Sa lvo las notas de los judaizantes,
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'" uy parcas. La Inquisición castigó muy pocos dditos que rue-

non directamente contra la ic.
El mejor predicador rordobés de este período--de los extraños ya se citó a l'ilañ<>-Crco, a juzgar por las referencias, lo
rué,] dominico /uall d.: l?i·vas (1612- 1687), al parecer también
o·on ran inllu nc • , n la ctudad. En realidad, la Historia aflora,
cunw se indir ·nás la influenci a t.le los dominicos que de los
jesuitas. Desde el siglo X V al XV JI l se pueden citar muchos
ejemplos.

CAPITULO XXVI
Los "Romances", "secreto" de Córdoba.
Así como las ''Relaciones" nos 11cva n a na poc:sí:l crudi trt
y casi ine...xistente como tal poesía , los •·R omances ·. uum\·r(>s')''

inagotables, presentan un estudio de gran int ~ rés . Lo · hay U<
todos tipos, clases y categorías. on la expre ión popular.
El " Romance" ha sido el gran género literario de Córdoba.
:>ladie, en toda la literatura española del siglo de oro, los hizo
mejores que Góngora, ni los ha vuelto a escribir como el duque
de Ri\'l!S. Y hoy mismo hay grandes romancistas cordobeses:
Castro, Blanco Belmonte.
Pero éste es el "gran romance", el que tiene señorío propio
en la historia literaria. E l otro, el popular, recorre todo el ambiente: es re ligio o, legendario , heroico a su manera, de bandidos y de santos, de gente de pueblo.
No podía educar, pero entretuvo a las gentes; y hasta n<>
hace mucho tiempo, esas relaciones, bastas y un poco groseras,
como "El ganso de la catedral", por ejemplo, recitadas en laga
res y corti jos, fu eron el pan espiritual de pobres gentes que de
esta insulsez un poco villana saltaron a periódicos y luego a
libros que tenían directrices diametralmente opuestas, y que,
de cortijo en cortijo, de lagar en lagar, han creado otro mundo
distinto.
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J.os "Romances" .on otro campo d~ investigación. y 110 ya
sólo htcraria, sino social, que se abr~ al im·estigador conlobé .
Los "Romanc,·s" lo abarcaron todo, no se contentan con
moti\'O> locales, '"' surttn de las historias publicadas, ponen al
puehlr¡ en contarlo ' d Cid y Bernardo del Carpio, por ejemplo ) lo l13Cl,¡¡ su man,·ra.
li"¡•ués extrac:an las obras de los dramaturgos y las ofrecen a la mas.1 popular con su sencillez propia y a veces con su
barbarie un poco ingenua.
Y al lado, por ejemplo, del ''Romance del marqués del \ ' illar"(un asesinato en el siglo X\' 11), c¡u<· ellos poetiza" como
poetiz¡¡ron a Pero !>lato, el doctor que wnga su honra "tarde,
pero hacié11dulo bien", hay otro d<• tanto i11tcrés como el de
"],a riqueza y Ja pobn.:.za", qut st canto con grrtn aplauso en

el siglo X\ 111 y que es >111 conato de ludia ocia!.
,\hí ¡•stá también el "Coloquio de la mujer famo a", en el
libru La mo11101ia d,· los cínge/,·s, que, con un seudónimo, se escribió en d siglo XVIl. Leyenda que ha de aparecer más tarde
en el "Romance de la mujer penitente'', y quizá realzada y
hecha joya en el Don Alvaro.
Las leyendas.

E l valor legendario de Córdoba es extraordinario. Las hispanoárabes las exaltó Angel de Saavedra como nadie. Puede
decirse que toman carácter nacional y eñorío propio en la literatura hispana. Las privativas a la ciudad y que mueren en su
recinto no dejan de tener interés.
Al hablar de las leyendas hay que recordar un libro que, si
carente de valía histórica, puede tenerla para la crítica literaria,
no por lo que dice, sino por los motivos que recoge. Es este
li bro el de Casos raros de Córdoba, que forma pare ja con otro
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dd" wn.luucs~s.
¿Qué importancia puede tener y por d\>nde 'in<> at¡m !a
lcyt•nda de "Lisardo, el estudian!~ wrdut>é>''. qu~ L. una íigura
d.: Tenorw que \'t' pasar su entit•rru ?
En qué fon•lns legendarios tic l'c'.nloha qut· tinwn un ,.,er
men romátic~d ., ;nantklsmu c..s etc..·nH>- pud o t· s¡Hg~tr ) H'ntir d duque u~ Rivas la pr mt.~uua i nspir~t<:itm (k ~us ohras ~
:\ lguna \'CZ iué a ellas d i re ~t.u ~ e. tltra>. m:ís dt call:llla
Para el capítulo de leyendas y trad 1< "" , tal ,.,,m ' " ' rt·co
gieron en el siglo XVII, puede citarse un li 1Jro od
t "' "'"'"~
se ha hablado mucho: Diálogos cnfr,· Colodro, t:s.-usad, , y (),,,,¡"
Casos rsp,•cialísimos d~ Córdoba. Hay f ragmcntos de .:1 en \'arias bibliotecas. !.,o rná completo rnc parece el ms. de la Colombina.
Se trata tic un mensaje copiado por _.\ lfonso Joscf de :\yora, .. quien
murió el Viernes rlc DoLores de 1760" ... u sohrino, ~tanud Josef Oíal
Üc Ayora, dice CJUC n. Pedro ele \·ina-Cc•ballos lt· asC'guró SlT ''antig\1(1.
tradición que el compositor de este lihro fué Pl·dro 1Jía7. di! RiYas",
cuya noticia había leído 1.:11 un autor que no tc.:nía pn.·scnh· ni podia
rt!cordar. Puo B. J. Gallardo dirl' más abaj o, rs rito de su puño y
letra: "El srsudo y drpntc Día~: de Rihas ~.:ra incapa1. de l'Sc rihit taks
paparruchas. Aiío de 1823. B. J. Gallardo. (Rubricado.)"
El manuscrito ~s un diálogo que en una posada de la feria ele Dai
miel sostienen dos mercaderes, llamado el uno Colodro ) el otro Dumiugo lücusado, quicnc!) fueron alli para buscar aloJamiento.
Se compone de tres partes. La primera se desarrolla en la posada
el día del encuentro. I.a segunda. de sobrem~sa, tamlJi n en la ¡>Osada,
cuando vuelven de la feria. Y la tercera, en el camino, una \ ' CZ la feria
acabada, en compañia de un soldado, con el que se tro·piL'za11.
Al final, escrito por ::\lanuel Josc! de Ayora, hay un lndicc "de lo
que contiene este libro". Son unos ochenta o noventa casos, todos ellos
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ocurri•los rntrc monJa~. abad~~
tr.¡¡" ) Ci.l?)alleros, aparióont·!i de fantasmas, \h.iunc!'l~ casti~os
inc S • htch•JS ; ~tru~ (' 'T1f~ SJ!•!t·S; (.tsamt(llll '> 1 etc., t:tc.).
Eu J) ue rr!i¡)("ttil ;¡ b•¡u•stctot·'', taJ JK<."rJ. Cu<:nta el raso de un
JIT bcnrhdo U1~k .. qth se r 'Ir a l:-1!' l''"ffi'Í3." d< Ct'Jrdoha Fué ¡1rcso
J•OT la l11qui tci/u, ) '
por h; ln·r tscrito t:n la <..'{trcd magníficos
H'
d~ a Cr • fué puesto en libertad, rrtirán ..
t 'o 1
Jt.lS, tloudt: nn1rio santo. \' tamhién se. refiere
uua 110 \.':0mpde.:ncJa
' e la Jr,quisidlm de Cúrdo!Ja y el provisor de clb.
y c~·,mo ~Me Íll~ prc:-'•t y th:rnoí.s circun ·tancias especiales que acaecl crull",
Como raso tipo par:t ciar 1dl'a llcl con tenido de este ms., lmlo
l·l t·""'ritu en un t·!i=tiln cntn.:tcmdt,, pero infamil, es el caso de uua mujer
sob:ra. hiJa d..: un \ ti m íruatro de. Córdoba, la que tm·o un dcshl. Po:tlnh·r a que lh-g-itsc a conncunicnto tic su padrr, quH.'n "l() que menos
haría st:ria arrojarla a la <.::ima de Cabra", escribió un billete a u''
saccnlotC' qut- Vi\'Ía a ('S¡laldas tlt:l J~u.Jín ele su casa, al que cndó la
lla\'c y una sciíal. El !'3ccrr.lotl· t·ntrú la uochc Sl·ñalada y ayudó a la
jo\'f·n, la qut· tun.• "-111 hiJo l·n t•l 1anlin. Llcvúsd o hado en su manteo
y dstil,lo c·n ~~asa dt· su h<'rmall~t l..a muchacha diúlc un os camafeos el~.;
uro J~<H:t 'llll' los 't·wlit..·~l· y rullla l' al h iJO.
Jlay también algun,,s rasos históricos (el Gran Capitán, Ambrosio
dt• :\ J<,r:llcs. de.).
En g(·nnal, de ca'>Í nula utilidad histórica.; ahora que recoge la ''chismo~raÍÍ~\ lq:tTndari;t" dt.· la ciud ad.
,. (mutnt:s \ÍOl ntas;

succ~o

Córdoba ha sido siempre, aunque con mayor intensidad en
el siglo XIX, un motivo literario y de atracción. No me atrevo
ni a esbozarlo siquiera. F.s un asunto muy sugestivo. Aparte de
los recuerdos cervantinos, quizá fué J.ope al que atrajeron más
los motivos cordobeses. De aqui su famoso drama "Los Co·
mendadores de Córdoba''. Sin contar "Fuente Ovejuna", que,
aunque de matiz cordobés, cs. como todo el mundo sabe, de fuera
de la ciudad.
Se ha hecho la impresión estétita y social del drama social
de Fuente Ovejuna. La histórica, no. Pero parece ser que aquéllo fué un motín y, hasta cierto punto, una "justicia guberna·
mu1tal'', alentada p r las autoridades cordobesas.
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Salas Harbadillo "''nbió su HOY<.
sulli
d.- ürdtmalas )", linalmell!<.' Estehantllo
ntro
de la picardía cordobesa dd si¡!)o X\ JI:
"Llegué a Córdoba a refinarme en el agua dd Pntro.
rque de5pués de haber sido estudiante, paje y sold .• ••. solu .;,,,
grado ) cara vana me faltaba para doctorarme en las leyes que
pro fL o.-l:istclfauillo."
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CAPITULO XXVII
Síntesis de Historia literaria (siglos XIV
al XX).
Este último capitulo rl<" nuc·stra breve fllslor ia Litt·raria de Córdoba,
compnnsi\'o Ucsdt: los día" que siguen a la C.onquista hasta los linderos
de la t·rx1ca presente, es más difícil y algo complicado para una feliz
clasificaciún los nombn·s son muchos; tampoco pueden incluirse todos.
lnl rntartmos clasitlcarlos en cuatr.o grandes grupos cronológicos.
Compréndcnsc en el primero los antecesores al H.cnacimiculo, o sea
siglo ~IV a fin del XV ; el segundo, el grupo Rcnaccmista, el siglo de
oro, la )llcnitud de la esc uela (siglo XVI y primera mitad ele! X V JI);
el tercero, que ,•• desd e la segunda mitad del X\'ll a fines del XVll l,
se caracteriza por el predominio de la prosa y por la decadencia del
grupo co rdobés; finalmente, el cuarto com¡>rcndc todo el siglo X l X. En
cada uno de ellos, y cu sección propia, indícase la significación de los
autores que lo caracterizan.
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Primer perio o.
Escritores anterio.,es al Renacimiento, siglo Xl

n

del XV.

"El vergel de nobles dnncelias'' y el libro '·De ca'So } i<Jr·
tuna", de Fray .\larti11 J,· C6rrlo/•a. inicia el cúntputo .¡,. lu~
libros que merecen citar,c; tratado d primuo L"n aquella co·
rrientc que de antaño defen lía los dtrn:hos de la muja
Fray ~fartí n nace a fines del si¡:!" ~l\ Su lihro se imprime
en 1562, así como también el "Compendio <k la fortuna", qut'
él ded icó a D. A lvaro de Luna.
Como not icia históricolitcraria, que ya anotó AmbrosHJ :\lo·
rales, aunque dejándose engañar por la fecha-hoy rcct iticadadel epitafio de Peñafiel, puede citarse la muerte en Córdoba (1348) del in fa nte D. Ju an i'-fauuel. ¿Escribió aqu í ?
Debe cita rse el fa moso Pero T afu r, auto r de unas ,·llldOII(OS
e viajes (1), y el Ca11cionao, de l j udío Alfon 4e Hacna, tan citado en nuestra historia li teraria, y que compreudc una muy
inte resante comp ilación de cerca de 600 composiciones en verso.
(1) Lo incluimos entre los corcloh<·scs, escudados en (:) interesante
estudio biográfico, de R. Hamírez Ue Arcllano, titulado Pero Tafrtr
(B. A, Historia, aiío 1092.) Es de la estirpe de los primcms conquista-

do res de Córdoba. J>cbió mu:er

a principios

de l siglo X\ . C\[ur ió de edad

muy avan zada. H esultó un granclc y curioso viaJero, de los más interesantes de es te período, digno de figu rar en la historia rlc la. Geografía,

anterior al descnbrimicnto de América.
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Ju.. de Mena.
Pero el nombre (jU<' lkna todo el periodo es Jua11 de ,\tctta
( 1-lll a 14Sú), ele c¡uim se ha dicho que no es sólo un poeta
cordobé~. sino la rqJrnentación de la escuda cordobesa. y toda
a•Jndb oho<·u ridad l retorc imi t nto de la segunda época gongorina
b \an <·n 01 en ~r
, tic tndas sus obras queda como cumbre
1il I,abyrilliO v .us Trescientas. Sin perder su personalidad es un
apasionado}' un imitador del "Dante". Tiene un sentido nacional
y animase en él la clara visión de una Espaíia grande.
Fué rl poeta más impreso y más comentado durante el siglo XV
y principios del XVI, y es nuestro mayor poeta épico. Téngase presente
que una doble corrjcnte, crmhta una y otr~ popular, iba formando nues~
tra literatura hispana.

Di¡o de Córdoba:
~<Q

fl o r dl· saher y caballería;

Córdoba madre, tu hijn perdona
si en los cantares que agora pregona
no dh·ulgarc tu sabidurí-a."
Y de él cantó Gómcz fi lanriq ue:

"Esta muerte que condena
a buenos y comunales,
me levó a Juan de }\fcna,
cuya pluma f ué tan buena
que vi pocas sus iguales."

Un poeta judío converso, Antón de Montaro ( 1404-1480?),
es maestro en el género satírico y epigramático. Lope de Vega
llega a compararlo con :\1arcial (1) .
(1) Su Cancionero ha sido publicarlo ¡>or el Sr. Cotarclo, Madrid.
Véase también: Ramírc1. de Arc.!llano, Autóu de Mo11toro 31 s1' les/amento,
F.I moli11 de 1473 y La.s Ordcnonza.r de los oljabidcs. (R. Archivos, 1900.)
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n una sat 1ra .1 •

sus co mpet idort., y oo mra lo e; que.· le acu_
por !-U or 2"tn
musa lil{era es amarga c uan~ l o t"l atropcll u dl· 14/J ~ '
Cúrdoba Ti~.:n..:n sus poesías. , -ivi lias y apr('ndidas c.· n
fuerza y una intt·n. idact qu~ las k trt.·n su~non:. a
f recuentes compusicionrs s.atírka~.
Al hah la r c.h: An tón de \fomoro, nos hemos salido uu ~'oco úc los
límit es de la ci ui.lad. Es justo citar un po('t3. al~o anterior a él, .\li01L q
de B a~.: na, que dc.:b~o,; su ct:lch ridnd , no 'al habt'T dicho \"t:r '!; cotno a1nt"l
que empieza
Y o a~ i dentro en Bacna
do aprcnJy rJ.ct r horr<mes" .

sino a se r el au tor del famoso Cancrorrcro, O> r t.:O~\l an n de pN·sía .•
d esde el reinado de E nrique JI a la m in.oría de ju.m 11
Antón de ~lon t o ro es posterior a Alfouso de Batn;L :\lt néndl·z l'e
layo lo supone nacido en 1404 (?).
Cota rclo .ha publicado su Cmtcio n rro~ que n.o dl'ja de sc.:r c urioso.
Aqu el pedigüeño airado dej0 \·crsos muy interesant es y lkgó a las Cl mil.5
de la adu lación con aq uella ir rc\ crcn ci a que la c~n s n ra 11. PcJa.yo.
Di¡ o a la Heina Católica :
4

"Alta Rei na soberana,
si Iuérades antes vos
que la fija de Santa A na,
de vos el fij o de Dios
r cscib.ic ra ca rne h um ana."

Con estos escritores entramos de lleno en el albor del R enacimiento; es decir, en la nueva vi da artística, litera ria , científica y hasta social; y entramos, encontrando en Córdoba probada la continuidad de la cultura, como se documenta con los
nombres salvados del olvido, tales cual A 11drés de Có rdoba,
médico <¡ue escribe y actúa cerca del Pontífi ce en 1417, y Alfot~so llispalmse de Córdoba, autor de las Tablas astrmtómi-

Al;TO.'TO JAÉ.';

rw, ' •"hcadas en 148-+ a la reina 1 abd , y otro .lfartln tf,· Córdoba, dr épul'a inncrt:• que cscrib<· de Ilistoria.
e :no se Vt.\ no ~l había txtinguirlo, aunque iba muy atettuada en númt.:ru, :.tl mtnn · ¡)ur lo-. dato:, que tetlL'mos, nut:stra
l·orr wn

h t rari.t

Fernando de Córdoba.
Es indispensable suene con singular estimación el nombre
de F~Y11011do de Córdoba (1425-1486 ó 1508?). de quien el señor Bonilla hizo un precioso estudio.
Es él todo el Rcnacimit..'ut o ¡ vi \" 3 y dtsph rla cnciclt>prdia que todo

Jq abarca cou su genio. Esttmadí si mo de los Pontífices, triunfa en Roma,
}" antes asPmhra l.a Univt: rsidall de l'aris, que no vacila en creerlo
lu·rJ1in.: ro. Es una d t la extrañas figuras que ha producido nuestra
ciudad , y 13 l.lama vi,·a dd saber la pasea \'Íttoriuso por d mundo este
C'ordohés, de <.ju ien hay una vida enigmática y si(·mprc atrayente. Fer~
nándcz llctJtancourt le llama el "segundo Séneca''. Tomo VIII. Hi.sloria
C:t•ucológiC<J.
¿ Fué de origen judío, como se ha dicho? Sin duda perteneció a la
casa nobiliaria de los Córdoba y fué hij o de Fernando Alfonso Carnllo.

Ayora.
Cerrando este período literario, otro cordobés muy nombrado, Gon:Ja!o de Ayora, esc ritor mi li tar, organizador sapiente
de las tropas españolas y antecedente de la reforma militar del
Gran Capitú n, que, como es notorio, marcó época en la táctica
guerrera.
Ayora es un hombre inquieto, que además de escribir, guerrea y viaja, estudiando la Historia y lQ Religión ; al final de su
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YiJa ts •·comunl·ru''; iut! crlJntsta ch.: 1 Re) e~
~-.'us Cartas a D. F-.·rnand() y la N,..,'t1áou d~ t !o!
,,:
la yrurra dt las ComullidaJ,·s d~~n ciJa".- ,., n
vida corre ,., la S~Kunda mitad del si¡!ln X\' y pr"n 'r tr 10
del X\"1.
(1) Cou:c:lu de• d)•Or(J, R . RdmÍrt= d~ Ardlc1110 (R_ A J/iJh>rr,JJ,
tiene nucn':) datos Qllt' aña•lir a la biograHJ ···F.~s.a1 sur la ' .e <'t lt~
ou,·ragcs du chroni1¡ut·ur (:onzalo de \~ora ... E. Cat.. 1~'90.
Después tambu,.':n )u~ ha ::t~t.nen 1dc~ Ucdid.!4i~llt• un m J r capitulo
en su DiccÍOfi<Jriu.
Ayora es nna figura cordobesa qu
.... .,ac; h:1 t(·tlicl~l rcli..:n· en la
ciudad, y no porque mucho~ cscrjton:s (Sah·!t. '
pm:m)', t~:otrc·ntms)
no hayan hablado de él. Su condición de.: 1111Htar ~>11 1 ha ,. \ frka
par~ce t.lptima Sn calidad de escritor es t.:XCt.:lcntc. ;\nugu ~1 T-t·r~t., lelo [ Cl~ntra Fdipc el Hnmoso, es luego un comunao :uulaz ) :t(tttanll,
siendo ya hombre maduro. Jamás le rrrciont·l Carl.t:s \ , al muws tk
corazón. Lt' trataba en 15.36 "de comunero liviano y muy bellaco".
Su ms. fué utilizado por D:trl\·ila, pero muy· fU¡>t:rficJalmt•ntc. ~h··

rece una publicacibu, desde luego.

CAPITULO XXVIII
Segundo período.
Plenitud de la escuela oordobesa.-EI Renacimiento y el siglo
de oro (siglo XVI y prÍJt~era mitad del XVII) .

El Renacimiento es pletórico en España en graneles figu ras. A l Renac imiento llevan su aportación los escritores cordobeses. Es éste un
movimiento intelectual, general en toda España, que fué producido por
diversas causas, que llegaron a la floración s.obcrbia del "siglo de oro"
cspaíwl, y Jo que hizo Córdoba en este gran período no puede verse
aislado, sino en relación con esta gran corriente.

Hernán Pérez de Oliva.
Abre el siglo el co rdobés Hernán Pércz de Oliva (1494 a
1531 (1), gran cultivador del idioma castellano, que contribuye
(1) Fecha comprobada en 1-l·ist oria U11ivcrsidad Sa!amanca. po r
E. Esperabé, 1918.
Hay en la .historia de la Univers idad salmantina una porción de noticias que afectan a escritores cordobeses, así como también en la flc
Alcalá. Esta llamó a Ambrosio de ~1orales '1 Rarum ConJuba patri.e sue
decus ct splendor".
:Morales fué en Alcahi catedrát ico de Humanidades.
Los es tudios sob r e Pérez de Oliva 1han aumentado en esta últ ima
década (véase bibliografía). Cana su nombre mucho, y Fernando de
1
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m¡ l.

a !i¡ar con tuda su iuerza d~s ,
la

c:rt~<ira

de Filosuiía.
!'u obra ma,·str e el Dialogo d,· la d:u•1i•. <l< ad 1
es también poeta y filósofo.
En ·u DiJ!oyo e exponen doctrinas d~ gran trascendtn·
cia e ideas nubles de mor al social: . u uhra i ué censurada por
la lnquisicion, y d 'humanismo" no tierw t'll Cón!t>ha mejor
reprcst·ntante

Ambrosio de Mol"ales.
Ambrosio d.: .Hora/es (1513- 1:;<)¡ , 1 ···,\lt • qtH ha tt•nido
un moderno y pesado biógrafo en En rique t'cdd ,, un rru li t<
y curioso investigador (aunque no iemprc pcrspr.:a 111 att u
nado), y no es justo decir severamente, como algunos críncus.
que fué un cronista más, pue trae una curiosidad arqueologica
y documental que avalora en mucho su figura. A veces e un
gran escritor. 'u est udio y biografía, con espíritu moderno. ~s
tiln sin hacer.

De sus numerosas obras deben ci tarse : Discurso sobre la
lengua castclla11a, Las a1tligücdadcs da las ciudades de .Es{'a;ia
y la Crónica gc11 era/, contin uación de la de Florián de Ocampo.
y el / 'iaje sa11to. Fueron reimpresas en el siglo X\' 111. Qui1~-í
la impresión de su Crónica determinó el establecimiento en
Córdoba, Hcrnán y Francisco de Toledo, que ocupan medio siglo XV
y la primera mitad úcl XVJ, contribuyen cada \•ez más a realzar \:l
prestigio literario de Córdoba.
Hcrnán es un gran humanista. Va le, ya se ha dicho, mucho más que
su sobrino Morales, qu~ heredó el caudal, libros y doctrina, y que lo
oopió mucho, no diciéndolo siempre. 'us ohras completas ya aparecieron
en Có rd oba en 159ft ::Xfert!CC y necesita una incorportl.c-i bn ''popular 11 al
accn•o de nuestra historia literaria, no ya sólo como valor local, sin o
como figura sobresaliente en la lítcra tura hispana
14
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(" rdu:..a Je la primera imprenta seria que hubo en la ciudad,
c:.tabltci~n<lo,;e aquí Gabriel Ramos Rejarano.
~i en sus últimos años 'ive en su n•tiro apacible del hospital

<le San Scbastián (San J;"into), Yl\" como un huésped de honor,
buscan•ln tranqu ilid.1cl ~ ·ohr.nalo su pensión de cronista, jus
taMt>r e me r<<
'r¡.uulo p >r ltertdcros a los niños expósitos\ ~~~
El arzol> ~>¡'" de Toledo, Rojas y Sandoval, discípulo de :\!orales, le mandó construir su túmulo (1618). Alderete redactó
las inscripciones con Tamayo de Vargas.
Escribe con una dicción clara y atrayente. A veces es tan
humano, como cuando habla de sus discípulos, que mueve pode·
rosamente a simpatía.
Su discurso al frente de las A><ligiiedades pasa por una
obra maestra.
En lo que tl;u¡ueó el gran cronista es en lo referente al arte.
~o llegó a él; Díaz de Rivas lo corrige con respeto y mesura .
La mejor síntesis sobre Ambrosio i\forales la da Ramírez
.\rellano en su Diccionario, superior en sus páginas al libro de
RedeL Está mejor dibujado el hombre y el escritor. Emprende
su obra histórica por "la honra y autoridad de nuestra España",
como él mismo rlice.
Fué nombrado cronista del reino en 1563.
Su peregrinación arqueológica por gran parte de España,
sobre todo el NO. (León, Ga licia, Asturias), y muchos sitios mús
(Salamanca, Burgos, Toledo, Jaén, Valencia), recogiendo libros,
estudiando documentos, es la primera gran misión de estudio
de que se tiene fe cierta en nurstra patria. La Biblioteca de
El Escorial fué enriquecida, por mandato real y por mano de
!\!orales, con gran número de códices aroíh igos, de los que la
Catedra l de Córdoba dió buena can tidad .
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d,· Córdoba ptt
txraa mucha~ obr;¡.;;, de las que- Xicoúis AntoniO tr:tc una :un 1
mer.aciVu

.11ltOIItO

Es !'C"guramt.:.ntc d Único !itcrJ.to, n:a!m

J

¡

1 , t

hayan t~.·nido en nue!'tra ciuJad Jos franciscanu~ 1..!' t::,critor
Otro . . lulv11io d~ CJrdobtl y Lo,.u, JuriScon.ulto y rat dr.J.t,.,·o n :--.a•manca, tscril•ió por t'l afio 157-1, siendo tamhi~n de este uc..mf'<l .t,aomt•
Rui= JlorcJiu, subduo de .-\nihro_JO, que l·scrilli•',, ~i,guicndo a .su lÍO,

1/istorw dt• In Ord,·,¡ dt· S<mlwyo, ). Agustín d,~ Sb.ur,1JLI. dl· b OrJl'n
Pr~·lka.<lun.:s, <!t.~ ttuitn Uoming > Soto al.tbó su~ c'traordin.tri.t~
dut~:s naturah:s, mu~.:rto en 1554.
,Jc

F,·mandu Colón (14&~-1 '-~9), ad~más de ser el historiador
su padre, fué el mayor bibltótilo de su tiempo; su biblioteca
tuvo gran fama (1)

_qc

Pedro d.: Soto, que t•n 1563 nltcn·i~nc <lt• u•t mn.t,, laudahk
en el Concilio de Trento, ) el jesuita cordobé~ .l11u11 F<nlánd.·::,

que con motivo de las ~lisiones al Extremo Oriente, iué el primer español que escribe acertadamente de cosas japonesas: Car.Jas, japo11esas, Gr.qmática japonesa y Dicciollario (1567).

Francisco de Toledo.
En estas figuras debe ocupar un muy prcsttgtoso lugar
J·:rancisco de Toledo ( 1532- 1596); uno de los primeros cordobeses
t¡ue fué jesuita, superior al otro jesuita cordobés, P. Roa, aun<¡ue Roa fuese más simpático por residir aquí y escribir de
Córdoba. Algunos dan la fecha de su nacimiento en octubre
de 1533.
~'Jace Toledo el 4 de octubre de !532.
"Este maestro Francisco de Toledo es de linaje de judí s
muy bajos y notorios de Córdoba, hijo de Alfonso de Toledo,
(1) l,a Historia dd A/n11ronte puede ,-ersc en los tomos V y V I de
1
la colección ' Libros raros de Amér ica''. y la Descripción :\' Cosmografía
de Espwia en el tomo X LVI de 1• "Sociedad Geográfica".
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e~u ibano público ... " , e habla contra él po~que intervino, de
onltn del Papa, examinando ciertas prop0sicio:1cs d 1 arzo~ispo
Cananla, y dicen que la familia suf rió pena inqeisitori ales
muy duras. ( \'éase Astrai n.)
1k é s. •~ la o; trn~ a~,Jaudida

ln.slrua·iones dt S€Jcrrdo lrs y Ca.sos

cvu -~~'' u un¡• e as c.: u Huma rn 1692 y Juego vertidas al castellano.~
Orador, po<.·'a latino t"1tJl ~u .\"arruntm rmrcionum y teó logo . Dejó mu-

d,·

dws lihrv; dl·

l'Sias

rnatnias Dt• Conl•;ba

no

se aconif',

nunca,

y

aun

probahle que ni lh: España. In ten it:ne en IWma tn política, pero en
contra dt• Fdipc: J1, ) aunque sus obras hayan perdido interés, hay
proJlfiSJCil,th:S suyas sc•hrc el puder tl•mporal de los n·ycs, con las que
quizá nprt·llfliú ti P .\lariana. tn su tan nombradl) liht() de Rt•gt f! l R egis
J,.stitut: ou.·
J\Já s cord,Jbés ('5 /):q¡u Summnu (s;g)¡ X \'1), a quien

A lc.h:n·tc llamó doctí imo \'arc',n.
'(u/t•t/o fué tlt.• uri¡.:t.'ll judaico }'

~tiS padrl'S y ahncJos ÍUCron
pcrSCJ.!uidos y hasta quemados por la ln~uisicióu. F.s innumerable el
número d(· ronn rsr_" ilustn·s ,¡m· hubo t•n l'l siglo XV y XVI.

Otro Jrsctila cordobés es r:.·maltdo de labt , de los primeros
del cuadro de profesores dt l Colegio (1519-1567). que actuó en
Roma con prestigio y murió en \ ' iena.
l\o oculta Astrain las censuras del P. Antonio de Córdoba
inspercionando d Colegio de los jesuitas. No estaba conforme con
el profesorado, vencido por los dominicos y que sabía muy poco.
Esto fué al principio. Después se m odiftcó prof undamentc, y hasta se pensó en crear en él Univers idad.

Martín de Roa.
El P. l\!artín de Roa (1561-1637) forma digno parangón
con el cardenal Francisco de 'l'oledo; desde muy joven pertenec ió a la Compañía de Jesús, y tstuvo mucho tiempo dedicado
a la enseñanza.
Escribió no sólo de Córdoba, sino tle Jerez , Málaga, Ecija,
sitios donde ocupó ca rgos dentro de su Orden; es doctísimo
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humanista y pasa por ' r uno d~ lo
n• , h~bl as ra•tell:lll ..
Ent:e sus m:mewsas obras tkben otar e: [),- .os aiJfig•i,·dad,-s y ,•.rc,·l.·lláus d.- Córdu/ta {lo24) ) r!11tigu Pr ncipadu
de Córdoba Cll la Esta•ia ll{laior. )" la Historia .... la
mpaliía d~ J,·si;S m fu fn><iii<"Ía d,· Córdo/>a. el Flos S a•
'"" te.
fu¿ catedrático mudws a1ios en d Coleg-io de :'anta Catalina
¡Compañía¡. y en el año 1627 ) otro e· el espíritu animador
y verdadero 1 rc10r del Cok~ill dt• la .\sunción.

r

Hoa ,. , antt· tul ), mu) cord obés, y su~ dt·ien<;.H de Ct;rdt)ha, tk !iu
y an11gu-.:tladc.. s S <"~n m u> crnditrts :y s1m¡xí.ticas, auuquC' quizá,
a \-<.'Cl"<;;, uu pot.·n cxtrunatlas
En el s1glo X\.1 ) ;\ \ li hay mudtos Cü r ~ bt: "'t \ <'ntrü HCJ.tlos y prof('sos en la CompaitÍa dt• .ksús . D~..· hl· rit;trsc a Tom¡;J.· . anrhi"6 (15h0·
1634), c!'cntur lllll) notablL•. Tiene: obras !>obre moral ) ..:tr.o-s mah.: us
atines. no impT\.'!'01!; en Córduha. ni tampoco tratiuoda::.. p~.:r
tUl' ~-~n
excelentes.
1
1[a _y también un jesuita cordohés, 1 tdro d,_~ S~oto, actuante con prC'stigi o ~.:n el Conciho de Trtnt o. )¡fut.:rc en 1.:'63.
pn•sti~io

Francisco del Rosal.
U n nomhre digno de todo encomio es el dt Fro11cis.-o dd
Nosal tl560'': es un médico cordobés que estudia en ."alamanca. vive en Casti lla, y ante todo es lingüi la: posee conscien te·
mente las lenguas neolatinas y las clásicas. Escribió y hay notic ia de muchas obras; pero por la que se ha h~ c ho célchre es
por el Origm y cti111ologío de todos los t•ocablus de la le11gua
castclla11a, que en su tiempo iué un formidable esfuerzo filológ ico. Au n pem1anecc in édito; es de los cordobeses que más han
ilustrado el nombre de su ciudad.
!Jurante mucho tu~mpo, y lo loaron nuestros historiadores locales,
pasó por cordobés el insi gne humanista /}edro de Valtmcia; una gran
figura. Es oriu ndo de nuestra ciudad, como hijo de cordobés. El estudio

,_·ro.·JO
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má• m dcrro •obre él lo ha hecho ).!. Serrano Sanz, Pedro d,• f'a·
ltncou { .\rch., 1~'99
Esclarecido gramático fué ;1/joll.~o de Bártfll<l (n. 1598) y es notable
JUnsc on ~uho Audrh :ln!}J,/o (n . 15-1.5), ) lo~ qm.· podríamos llamar his~
turiadorcs mcnOr<'s. como D·wtrJ" dt• .Armt•nta (n . 1596) y Frlif'c de
.')~usa~ tflll", itrlcmás, ('S vocta, alabado JlOf Ambrosio de ).forales. y Juau
Pát':: de Vaf¡·n~;;J,/_..
L 11 ci~· lt iut."'i()s cscnlu.: t.:n 1605 d cunoso '' Libro de la Gineta", en
c.JO C' hay cap;tJlos rnu) intt·rc ~;.ullts, como ''De la manera que en Cúrfhha se hace hcstas dt.: plaza", y otros.
Alonso Currillo [,,JSSO de la v,'!JD l'SCrtbe (1625) "Caballería de
Cúrcioba".
Cerrando este apartado con d "Tratado de las campañas del emperador Carlos V". que escribió J!arlíu C:arcía Ct'rucda, cordobés, libro
de un simpático aventurero que durante vcintkinco años rueda por el
mundo. Es arcahucero en Pa\'Ía, y cuenta en tres voluminosos tomos
la vida mt!ttar del emperador ) de aquel agitado período (1). Libro
pesado. A \'CCCS irradia el int erés.

Alonso de Cabrera.

Finalmente, pasa como el mejor orador del siglo ¡:,._ Alonso Cabrera (1546-1598), que ha sido incluído en el Catálo"gó de
autor-idades de la h-11g1ta casldla11a por su famosa oración en
las honras de Felipe 11 (2).
"Es el P . Alonso Cabrera, entre nuestros maestros del siglo XVI, el hombre que ha hablado mejor y más bien conversado la lengua castellana." (!'. ?11 ir.)
~icolás Antonio alaba de Cabrera clara vox et suavis y la
f>1tm dictio.
Predicó alguna vez en Córdoba. aunque por estos años quien
aquí llevó la prédica popular fué el beato Juan de Avila, el
(l)

Estos dos libros han sido publicados por la "Sociedad de Biblió-

filos" y fo rma parte de su colección.

(2) Sermones de Fr. Alonso Cabrera. Predicadores de los siglos XVI y XVII. (Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 1906.)
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iundado• e piritual dd Colegio de la A: unciÓ!, ) que t'Stuvo
entre Córdoba y la provincia veintt • ñ ,, ~ntre 1~4 ) 1~0\1.
Cuincidacndo también sus día. ('Ordobcscs con los de rr.) Luas
de Granada, que actúa en Cordoba, entre 154 y 1555
Los poetu.
Con esto llegamos a lua~t Rufo (154i-1620, qm' también
ha tcnidtl rccicntt-mentc un moderno y compkw bi;>graio en
Ramírez de .\rellano (1); ejerce el \argo de jurado. uene una
vida tenazmente aventurera lhnhcnua, St·gún el léxico de hace
vario años), es cronasta de 1> Juan <le \ustria y deja su tlcbatido pot:ma La .luslriada, Las s.-is.:-Jt' ll/<1.< a fu lo !fll:as, la t 'arta
a Luis Rufo sit•udo nu10, ron1anccs. Solh.· . ts. red .. mJillas, t'l('.;
culto, elegante y de buen gusto en sus obras >tna,.
En "La .\ustriada" le (alta fucrzq épira en muchos moml·ntos; pero
hay trozos de una sencillez y de un dgoi:' admirabl~; algunus caracteres
de personaJes rstlin perfectamente irazaJos. l ~n sus H'rsus corws tiene
donaire y a vrccs exquisita finura.
Rufo tiene una vida atr:lJCntc. También va a Ll·panto con D. Juan
de Austri:J.. 'e dice que su retrato lo lti1.0 el Greco, haci~ndolo además
figurar en el "Entierro del cond~ Oc Orgaz''.
De los XVIJI c.a.ntos de "La Austriada", murhos están dedicados a
la lucha de D. Juan con los moriscos sublevados (son ca i una historia)
C!!rvantl'S ha dejado un juiciiJ de esta obra: dice uCilll~ "La \ustria,):t'', en umón de ';La .\rauc¡ma'· y el w~f onscrrat'', ele \ 'irues, son
las mejores que sc hayan cscnto en Espaiia en ;•rrsv. Jn·,o 'cu''.

Citemos a Luis Carrillo de Sotomayor (1583-16 10), a quien
se ha creído el importador del gongorismo y el irunediato an·
tecedente de Góngora; sus "versos sin talento", dice r.Ierimée,
aparecieron en 16 11 , siendo poco conocidos por sus contemporáneos .
• (1)

Juan Rufo. Jurado de Córdoba. (~ladrid, 1912)
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Góngora.
L~<is d,· (.,o,ryora )'Argot.· (1561-16271. Su nnrnhre ro¡.:c
tuda la S<·gunda mitad del X\' 1 y pisa f ucrtemcnte tn el gran
sig-lo de nro de nuestra literatura.

1)
,)ngora no ¡•utdr: decirse aqul nada nucn1. Su singularidad,
d<lndo nmnl•n· a un estilo, "el gnnRonsmo", ha hrcho <JUC sea estudiado
J)()r to1los lus t.:rítiC<lS literarios. [)t.:; ~~ quizá lo m:ts ccrtt.:ro, antes dl· la
ct·lehración dd ctntcnario, l'S el JUicio de Adolfo de Cmrtrn. u última
maucr:t, n·Lorcida, inqmcta, lkshih·anacla y abusando d~·l (nltismo, se
ha quaido exp licar fisiológicamente. Hoy, bellamt:ntC' t:stud::ula. es dcfl·ndida, admirada y explicada.

Cuando va por el camino real del buen gusto no se le puede superar en ingenio; para admirarlo basta leerlo.

A11yélíca y Afcdoro, .tlmarrado al d11ro ba11co, El espariol
cnor dos la11:Jas, etc., sus romances todos, sus alados romanci ll os,
han hecho de ellos joyas inapreciables y recabado para Córdoba
la gloria de que nadie como los cordobeses han escrito en romance.
Góngora ~s la cumbre; para llegar a dla hace falta llamarse
el duque de Rivas.
¿ 'l'i~.:ne Góugora, a pesar de lo dicho, un estudio de conjunto y de
su influencia en la literatura hispana?
J.....¡icrario, si; ahora, biogrúfic&, en el sentido que lo tiene Rufo, p.or
•.!jcmplo, y con amplia documentación, seguramente no. Góngora todavía dará muchas sorpresas y su influencia es tan grande que llega a hoy.
El no irl\'ent<·, el 11Cultismo", que llega al máximum en "Las Soleda4!!s". Estaba ya lat<'ntc. Puede ,·ersc en Herrera el Di'l.'illo, maestro de

Góngora, y en nuestro

lttall

de A/ena (1).

(1) Ya s~ ha dicho varias ,•eccs que no puede hacerse una historia
hosca, escueta y aislada. Para que en Córdoba se produzca el movimiento
litt.:rario del siglo XYl y XVI 1, ha sido preciso el rcno,·ar del Rcnacimlculo; lo tmsmo ocur re con Góngora. El ''gon¡-orismo" es la moda~

llbT<lRI,\ llt: 1.\ Cll

)

o•:

CÓRI>OB

217

Otro poeta.
\lrcJl-J •r Jc C:n',n~ora hay pc~tas que no llt an a f... m
n1uch •
como son lJir,¡o F(rt: dt CastilltJO y el hi¡o de J.tui • LuLS Ruf n: '1lóSJ). autor de las .. Quinientas apotegmas ...
F,'rr: d' Rim.s Tafur (de principios do! siglo .\\ 11), que fi!(ura en
el gru¡lO que n:lebro la ''Fiesta poética .. de 1617, dondl• hay not1cr;1s de
m..-ls po~·tas que en c:lla tomaron parte (el nombre de alguno. ha quedado
con pn:~uglo, pc:ru en otros ramos Jitt.:rarios).
c;on~alo Ccr¡flntt·.r di' S(uJt·(·dra, alabado por el gran Cervantt:~. ~u
pariente en d camo de ''Calíopc ... y Saa·n~dra Torrtblcnt(d, autor de
"Los Pastores rlcl Bcu•• In• vela).
Interesante citarlo rorquc.:: CStl~ t:;c.'r.t.:ro literario ar...:nas ~t· da en Cór·
doba, que nunra ha ~·roducido un Kld.n 11m di .. ta Tamhifn C!'<"nbc su
hiJO, .\lar/in Soo1't'dra dt• Gu::uuíu (1).
hdad. la forma española de una corriente 4uc ill\·adL• toda!'> las lü .. r;uura~
y que produce a la larga otra que e el rollrt~¡.ti.smo; es dcc1r, la decadencia, toda la ·vacua y retorcida pesantez del siglo XVIII, donde :to
se encuentra un poeta m un arti ta.
La brillante antítesis imaginativa del cordobés se prcst.1ha fácilmente
a esta desviación poética.
P uede verse como curiosidad La 'l!ida lfll_; dita de G6ugora, por don
J osé Pelliccr de Salas (publicada por Aurelio Baig en 1911!, y G611gora
el le gongorisme, por Thomas Lucien Paul. ("Revue Hispanique'\ 1918.)
Tes/amento de Góngora, Lucas de la 'l'orre. ('jR. Hispanit¡ue'\ 19 11.)
1\fcjor (J,uc todo, el resumen bibliográfico que, tanto para Góngora
como para ot ros autores cordobeses. trae la segunda edición corr~gida del
Fi tz-Mauricc-Kclly (~'ladrid, 1916). La edición depurada de l~s obras
de Góngora débcse a Foulché-Delbosc. El centenario abrillantó la Bibliografía.
(1) Fué curioso para estos Cer\'antcs cordobeses el estudio cl("l sr·
ñor ('.onzález Auri.olcs Cer..•a~ttrs "' Córdobn, 19)4.
Ha sido infinit amente mejorado por Rodríguez ~(arín, y mod(·rnamcnte, en datos biográficos de la parentela de Cervantes, por La
Torre (J.), de un mod<> acabado y pcrf ccto.
Obsérvese, sin embarg!O, la lum inos idad literaria de cst<' apC'IIido
Saavcd ra, que afl ora con más o menos brillo en toda la historia literaria de Córdoba, hasta que esplende en el duque de Rivas.
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1 téru d,· Cúrdtnas rlngulo, poeta y algo historiador; ]IUln A"touio
Ca/J, r(hr, que culccciona en 161l las .. Flore-s de poetas ilustres de .Es.paña"; los ht:rmanos Aguayo, f)í,go y Juan, y finalmente, Jua11 Fcrutindt:: dt Córdoba (l&ló), segundo conde de Torres Cabrera, que aun hahlt'l.Hto más, me parecen los más notorios. ~las Fraucisco Agtta}'O (poeta
místico).
1

Un gran poeta didácticd.

Lugar aparte ocupa un autor a quien hemos de referirnos
varias veces ; se trata de Pablo de Céspedes (1538-1608). Es
un po~ta didáctico, y en su Poema de la Pintura, del que sólo
~e conocen los fragmentos que nos conservó Pacheco, el erudito
pintor sevillano, tiene unas briosas octavas reales, de lo más
sonoro y gallardo que ha producido la lengua castellana; gallardas como "el caballo cordobés", que él literariamente pintó
de modo insuperable.
Prosistas didácticos.
Fuera de este didactismo de Céspedes. que ante todo fué un maestro
tuvo la condición genial de trausmitir su sabiduría, se forma un grupo
Uc. didácticos, en pr.osa, c¡ue escribe singularmente de lo <¡uc atañe a
cuestionrs de moral y de buen gobierno de los pueblos. Es en el siglo X VIl muy copiosa csla literatura, que podíamos llamar de la crítica
del Estado español. Como CJ<:mplo, cítese a Alouso G"uajardo :\' Fajardo.
r¡ue escribe a fin del X VI unos Pnn·crbios morales en redomlillas y una
comedia ¡nora!, I~u !)olería dl'l srunio del mundo (1); Fcrnaudo Pae:: de
Custillt?jo, rl Trcrtcuio de Jo qu.e debe st•r wi caballero pntdcutc, y eJ.
(1) Estos libros son muy curiosos y de mayor interés por la nueva
modalidad ciudadana del gobierno de los pueblos y de su enseñanza.
Antecedentes en cierto sentido de otro. libro que, ya muy adelantado el
siglo XVll, escribe el señor de Fcrnán-Núiícz, Francisco Crdiérres de
los Ríos, semicordobés.
El hombre práctico, que asi se llama su obra, lo escribe para enseñanza de sus hijos, y puso cu él toda su experi encia personal; es, sin
duda, el mejor. libro de este género compuesto en esta tier.ra.
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más célebre de todvs, .Tu11n d,~ Cast1l/a y gMayo, que
,mt para su
pr('JI10 n·galo El ftr/t clo r·t"ga!f)r (año 15.. )
). ~ 4,oiU
, ·tl,..,.J 1
que tS('nbe .\. ..obl'rar¡j,¡ dd ,,..¡,o d~ EJt.J"J e lmtort;JnNa
I~)(S.
9

En e te aspecto genero.amente laudatorio, Ccn~n
de liar.

t

11

es

También Figueroa, en el Passag<ro, dedicil al poeta cordobés
Luis Carrillo grandes alabanzas.
No son ellos solos wmo prosistas: hay a lguno· cual To
rrcblanca l'illulf'audo ('í: a 16-15), di cípulo de Roa, que es ·ribc
a veces bien sobre t<"mas rlc Dercrho, y otras tan curiosruncnk
como el Epítome d,· los /Jnitos <n que intervtcn,· el demonio
f'u appcllatco vd oculta im •tati
Es la época rle ello, y se ha señalado cotno cjcmpl". a wccs
bastante prolífico. que también tiene su paridad u1 los S, r
1/IOizarios del período.

El valor de estos didácticos.
No deja de tener interés este grupo de cordobeses muy a
tono con el recio espíritu moral, que es otro de los dones de
sus escritores, y que tiene sus remotas pruebas ya en los comienzos de nuestros días literarios. ~e ha dado siempre; a veces, degenerando, se ha conve rtido en sct moneador y hasta no
ha imitado a Fray Ejemplo; pero de todos modos hay un serio
at-lorar de matices morales de gran consideración. Donde quid~
esté mejor científicamente ordenado es en las obra de Tomás
Sánchez, el latino, aunque huyendo de toda paganía.
(1)

"Cual suele estar de variadas flores
adorno y rico el más florido mayo,
, al de mil varias sciencias y primores
cstú el ingenio de don Juan Agu.ayo."

(Cervantes: "Canto de Caliopc".)
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Senequismo.

En l St g rupo tic prusistas es dond ~ yo veo más claro Jo
que llamamos "sen JUI rno", ) ck qu~ '" habla en otro lugar
eh· e re '·bro 1
'~o lit: "~e rh.·qui.:-.m o" , como copia o rsll<
'-'neo
t ucquismo", porque lo da la raza en su
tómca mm a
'""nándolo de este modo, porque éneca es
su más universal rep resentante, así ciertamente es y así llega
a lo más hondo de las gentes. Para tenerlo no les hace falta ser
cult os. El "senequismo" es una postltra a11te la vida: lograda
en unos por el esfuerzo educativo, aflorada en otros instintivamente, porque sí, y manando sin más regla ni más ley que la
que hace sentir al manantial por obra de la naturaleza. l\[ás cerca
de Séneca está el ignaro, que tiene por toda cultura moral un
refranero o un puñado de proverbios, o ni esto siquiera: le
basta con tma instintiva postura señorial ante la vida, que el
scudoletrado que todo lo busca anteriormente escrito en los libros.
No es que yo intente hacer un regiortalismo "moral" y buscar una ''provincia moral" para Córdoba, des ligándola de España ; antes al contrario, creo, como otros, i¡ue lo han dicho
antes que yo, que son los suyos caracteres nacionales CJl su impronta fundamental.
Sin embargo, sería muy curioso un trabajo sobre "la ética
cordobesa", porque, aparte de que ella ha producido las escuelas filosóficas más notorias de España (entre ética y fi losofía
hay un nexo inquebrantable), su triplicidad filosófica- Séneca,
Averroes y l\laimónides, como figuras cumbres-se da por algo
y no por simple casualidad; ha sido como el gra~ cruce de las
grandes civilizaciones peninsulares.
Esto produce un tipo de hombres y, a la larga, crea, afina y
fija los caractere~
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La prueba de que no se quiere huir de lo prl\ tivamente
hispano. es que Córdoba. además. por una k) :<· ¡:-rátic-a ' ~ mica,
ha r~presentado siempre un entido ue com inuiJ.1 , ,J<o uni,)n
y de paridad con Ca tilla; es decir, con la llistnria
Así como Burgos se llamó "Caput castellre''. nosotros hcmo~
sido constantemente la cabeza de Andalucía. Así como Hurgos
contendía con Toledo, nosotros pugnamos antaño likrariamente
con Sevilla. Hueno ; pugnamos en el iglo XVII y un poco en
el X\' 111 , que en el XI • ni pensábamos ni había alíento siquiera
para hablar. 1\ unea fu" e, rdoba menos Cortloba que en el
siglo XlX. En eso siguiq la norma ¡:encral <k España. ToJo.
o casi todo, lo olvidamos, y comn •10 :e p ~<aba en el pr<' ente,
estuvo lejana, muy lejana, el alma de la utlll· d, ~ ,1 ·~ todo en
las od iosas postrimerías del XIX y prine~pios <h·l li.X

·CAPITULO XXIX
Tercer período.

. ,.

El pl'edominio de la prosa.-Deeadencia de la e&cuela cordobesa, siglo XVII, segunda mitad, y siglo XVIII.

~o son los p<·ríod.os did;\cticos, que se <'stablecc:n en los libros para
una mejor comprensión, barreras infranqueables, ni puede decirse cuán·
do empiezan y cu~~nrlo acaban; hay una larga transición siempre. Este
espacio de tiempo, este tercer período cordobés, se caracteriza por la
erudición y por el cultivo de la llistoria.
Lo mismo que en la literatura gene ral de España, a la gran corriente
crcad()T'a e imp ulsi,•a, suceden en Có rdoba años de tranquilidad erudita,
de madurez, de crítica.
El cuhi,·o de la l Li storia lo 1hcmos visto culminar anteriormente en
los nombrrs de Amhrioso de 1J.oralrs y del P. ?\ lartín de H.oa; y una
vez Ílllciada y acC'ntuada la corriente de rstudios localistas, hay una
J>Orción de nombr es, que es preriso mdicar, si 110 genéticamente, a l
menos con un poco de sen tido cronológico.

A l frente de ello Pedro Día:: de Rivas, que además es
a rqueólogo distinguido, muy superio r en sagacidad y vis ió n
artística a Amb rosio de l\forales; su obra fuerte es De las antigii.cdades y excelcucias de Córdoba. (Cea, 1625.) I l abla bieu del
despiezo de los muros de hechura árabe.
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Acompañándol~ en esta corriem~
ica ' :intkuario
e investigador histórico l.~<is d,· San L!.>rnt,·, mur
Antes e tá ,.¡t/llstfn d,· la 0/i¡•a, l'i hermano
iué un gran anticl!ario, r luego .\Jm¡ud .lyora, ,.
los cscri10res ''el del huerto de los al..labOJws", y n¡ás nntnrÍ•,
Benwrdo tic Cabr.-ra y Gcí•n,·.;, numismático, a..lemás d,• anticuari<., y notable cokccionador y <'Ontinuadur ..le J;¡ tradición J,· In,
bibliúr.los cordobeses, c¡ue escribe S obr,· m,·Jallas d,·scon qd.ias
d.: Espa1ia (siglo X\'IT).
Torreblallca f'il/alpand o, muerto ~n 16-15 había escrit un
Tratado /'Gik'gÍriro d.· la yral. /,"a de la Ci:t<I<Jd J,· c,írdoba,
r de este tiempo son también los .·luan.< 1 . a .• ,c .Jilf·lllio .1/ar<no,
que comprenden de 12.36 a 1619, ) que n' "" ,
1-' fu ron
publicados. A .llartí, Lóp,•.; d< Córdoba (siglo X\ 11 ) ,.. ;ttriLuyen los Casos raros de Córdoba.
Alonso Carrillo escribe Las DlltigJtas 111i11as de Córdoba;
Fra11cisco Carrillo de Córdoba, en 1673, un C,-rtamc11 histórico;
Martín de los Ríos, Geuealogía de las familias 11obles de Córdoba; f11a11 Pcíc:; de l'alen:::ucla, de quien es la curiosa r~Iarion
de la entrada de Felipe V ( 1624). Ya destacado en otra página.
o es que formen realmente' una e cuela ni una perfecta
serie cronológi ca, aunque van unidos por im'estigar cada uno
a su modo los orígenes de Córdoba y la exaltación de la grandeza de la ciudad. como el fantá tico Al cmm·ia/ estrellado, de
F. Juan Féli.r Girón, y Origen y primeros pobladon·s de f!s/'{llta (1686) parece la obra de un delirante. facilit a Cárdenas es
cribía en 1651 Advcrtcucias o preceptos del arte de torear.

Historiadores.
Estos últimos ci t ados son, pod ríamos decirl o as í, los his to riado res m eno res ; de otra cuan tí a es la er udi ta fa mili¡¡ de
los Mora les, que con gran decoro afi rm a la l rddicióu literaria
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<,sus antepasados; andan mezclados los noml>res Jr Alfn11so
Carda de .11oralrs y de Andrés .11 (lroh·s -'' Padillv.
La ohra, que se titula "Historia general de la mu,· leal
ciudad de Córdolua y de sus nobilísimas familias", es el ma·
yur abr-le cri,taliz,ulu !Jara escribir una historia de 1~ ciud ad, obre l<•du ,, partir de la Reconquista.
Esta Pura . e acabó de ''última mano" el 25 de julio
de 1620, según declaran casi todas las copias.
De los varios ejemplares que hemos visto. nos parece
completo y más cuidado el de la Academia de la llistoria. Quizá
sean. dos obras diferentes que andan juntas, una la Historia y
otra las Genealogías.
El autor de la Historio de Córdoba es Al fcín Ca reía de :\!orales. Su hermano D. Andrés la presemó y entr gó al Ayuntamiento o Cabildo de Córdoua en 14 de agosto de 16-19 y pasó
a su archivo.
Cuare,,ta años después, D. Juan de i\Iorales la sacó del archivo en 1689 y se la remitió a D. Alonso Fernández de IIenestrosa, sin dtlda para hacer trabajos históricos, copias, etc.
Pasó el tiempo; ignoro si los trabajos se efectuaron. Ert 1716
estaba la Historia en Ecija, en poder de D. Juan de Hencstrosa,
que la devolvió al Cabildo de Córdoba, donde continúa.
Recordemos, si n embargo, lo que dice el ms. de la Academia, atribuyendo su origen a Ortiz de Zúñiga.

Los Vaca de Alfaro.
Enr·iq•te V aca de Alfara (1635-1680?), médico notable y copioso escritor, de quien hay noticias de muchas obras: una Historia de Córdoba, un Cronicón, y a quien algunos atribuyen La
antigiiedad y gra1ule::as de la catedral y el Athmewn Cord1tbense, hed10 en 1683.
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Es un notable e> ritor, aunque
u
nmy
aiortu1 ad .
De los \ a.:a <k· .\!faro tr,·s lle,awn d non'
'no, l'i ,¡,·jo, méd1co de princip1 '" del s: lo • "\ l.
nuturios. Enrique \ aca de Aliaro ~¡,;42? a lo20
e <jUÍcn
chcn> y otros autnrt> lamlan el in~enio y hahlan <le· .·n lllll<'rh.'
en pkn<t j m cntucL
El otro Enrique \'aca de Aliaro se le crn.' nacido tur R ,\
por el 1635. Es m;b pn•líficu. <k¡o libre. .. m:1nu,, r:t"'• ~ '"
cuenta entre cllu~ el . Uh utron, y:t. l'lla Id, que.• t.'S una historia biug-rátu:a de litcratu,; ~ordo!tesc s .• e ,•,.·ribiú en J(J()3
( :\lanu ·critth Columbina, tomo }(7) • b 1 :,fa i.-1 rabí .\JoisJs,
médico ( 1663).

El abad de Rute.
l\1uerc en 1626. Cu<.'nta con mucho detalle la conquista de
Córdoba. De este núcleo' de historiadort , el mús notorio y ala·
bado es Francisco Fcrnámf,•:: d,· Cúrdvba, más conocido por l'i
nombre del "Abad de Rute", que dejó rnanu ·crita Historia d,•
!.1s antigiit•dades J' fuudación de la ciudad d,· Córdoba y la hi ·
toria genealógica t.le su familia.

La obra de los "canónigos".
Con esto llegamos casi a Jos días de Sándrc:: de' Feria; pero
antes debe citarse, porque es el mejor libro t.le historia de la
Córdoba cristiana y de la lglesia de Córdoba, el Ca.lálogo de
los obispos de Córdoba, por el doctor /J. ftum Gómc:: Bravo,
en el que ant.lan mezclados los nombres ele Bernardo de Aldcrclc, no cordobés, pero ilustre autor del Origen y principio de
la lengtw castellana, y de Vaca de A lfaro.
1)
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Ub bH~C la persistencia históriea del periodo, J además, que son
:rnnv ¡ >Cu~ los n(Jmhr('s pr<Jpiamtntc. laicos • ca!'i tocios, la ma.}·oría sin
du•la, son nomt.n.:~ tlt.: rdi •io .. os y !'arcrdott:!' ¡ el único hogar rspiritHal
andotha t·n esta iccba aJ .. c~I dor de la (';th'11ral y th• las Onlcn~s rcligrusas.
lJc: cc;.ta ~llf'IC;l (164-t 171J) (•S 'Cl r. PüsttdtU (}tiC dCjtl varias ohra .
l't\lrp cll' .\! '"'t' '~
,1 \'ida Uc t-.h• rdigu;so (1).
r04'luuJÓn
<nte pvética es del todo deplorable. Algo dl:nmos ~n ht sccc1.'n de Pintura al hablar de los pintores poetas, y como
cjunplo típko, las Justas litl'ranas tan fn:c.:ucntts l'n el colegio de.· los
JCSuitas y tus Cttrtr.hn~·urs y fil'.rltlS po~~tícas en honor de San Rafael, en
que: ahunda la poc..:sía, put•tl(·n dar idea del estado de es1a rama literaria,
sobre la que se insistirá.
lk·l saglo A\ n (1(\.}.4), tS también el médico y e!;critor Ll'i·~·a ...tgu iilJr.

Ruano.
Otro ¡esuíta, d P. Francisco Rua~ro (1704-1768), que imprime su Ilistoria gcnaa/ de Córdoba en 1761, de la que no
se publica más que un tomo (los demás están manuscritos) y
que cuando la expu lsi ón de los jcsuítas es exceptuado por su
ancianidad, escribe además la Histori€1 de l€1 Casa de Cabrera
e¡¡ Córdoba. Es Ruano, poco conocido, el mejor coleccionador de
antigüedades que ha dado Córdoba y buen historiador, no por la
historia de la ciudad, sino por la Casa de Cabrera en Córdoba,
adiciona la con los A puntes para la historia de la Casa de Cabrera, por J. :\1." J{cy ( 1913).
(l) Ltls títulos bizarros de sus obras, co mo LlJdridos del perro (ser·
mom:s} y us vidas de sa ntos, indican sns aficiones literarias. Ramírez
de Arcllano, al juzga r los escri tos de Posarlas, dice despiadadament e
"qu e a lguna vez hablaba en castellam/'.
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Los finales del XVIII.
Banolom.J Sdnch,·= de F,·ria ( 1/19-1/~3 ) ,nnó " 'o n
Córdoba durante d siglo • "\ 'lll; fué aquí me acu, pcr "'
afición verdadera fué d estudio y d cuhivo de las antigücda<hs.
ne todos sus libro . realmente es el mejor l'a!,·stra sa~ra 
da o ll·'ll'<>n'a/ d,· lvs sa11/os d,• Córdoba. que es un H'.ll:lll'll
de antigüedades d,• la ciudad. Sus .\/ ,•mori,,s .<a!] radas d,·J J'•·r
mo de Córdoba t'S quiz..l. d dcH..~um«.:nh_. m~· n~mpkto sobre las
célebres trmitas.
Escribe con corr~ctitm. y aunqul' fl') 1 J ru h:1ya que.• m ane~
jarlo hoy con algún cuidado, ¡m•·, .•ccpt' •nuch< • (, lo' ,·rrures entonces admitidos, usa térmlnos tmp!llJlHI:,, d\..., t mu)
aceptable ll).
Otros géneros literarios, de erudición.
Con el los puede quedar cerrada la lista de historiadores.
que no se interrumpe (2); hay el cultivo de otros g~awrm, literarios, pelO Cll todos domina la nota Crítica, cruuita, poco creadora.
Sirvan de ejemplo los lf erma1ws .\[ohrda11a, llamados así
en la historia general de la literatura; fueron Prdrn (1722-1785)
y Rafael (1725-1783); tien en la importante significación de haber
sido los prinwros que emprendieron ¡•n grande el estudio de la
Uu hiJO suyo, Fraucisto Sáuchr; de Frri<J, fué también escritor,
afrancesados cordobeses.
(2) Debiendo citarse la investigac ión histórica qnc l'n busca de
documentos y t.xplorando archivos realizó Válqucz V('fll'gas mt.:diaclo
e l siglo X Vl ll; coleccionó muchos que ;uHI:l.n n ·partiUns t•n la /\cadcmia de la Histo ria, ,\rchivo Histórico, Comisiún de Monumcntus de
Córdoba, muy útil!!s para la historia de Córdoba.

(1)

y, por cierto, lamhién uno de lo

.\. ''1'0'1!0

J.\É'I

• lc J.•lura española. Su obra titulada Historia litaaria

d,· Es-

1'a.ia no se acaLú, a1.arn·iendo trece \'olúmene>, en los cuales

no habían podido pa>ar del primer siglo después de Cristo .
. "o ~:<tr:ulc t·stc! 11b rfl > csh.· ¡\, ~:t¡mdcra.do de~~u de cruJición. La
rri( 1 li t
rl
.• fu t~ ..~ bl•ur cun~tantt·, la caractcríslica del
!Ugl
1J 1
n
t u ta~,,·n ¡;c.:nnal, caminan los dos frailes c.or,ff,f¡ St:s, t·n un.t c.:
.1 dtwdt' hay !'aiiÍh!-1, Jll'ru no artistas ni ¡Hx:t.t.s. Uts¡•ués dt• la ~raJI(h·~:a de,:! s:~lo XVII, ~:stc can5anc-iu crraclor c.:s lry
natural.
J.oc; ~H uht'douos, dl'S01 entados por su misma <.:nultciim, y quizá con
dt·nla<oi,•uln ambicioso dcs<.:o, tic.n¡;>n el galanh)n cil' habt:r iniciado el
lrabaju para construir una h1storia complc.ta de la litrratura nac1011al y
Id intt·nl·ión dt.• considnar l.'1 árabe im¡,n·scindiblc para la J Cistoria
l'Spaiiola, por t.: SO JlTOh gu1 y orilntan t'SIOS t'SI udu s. Scm, en orden
eh: tit.:mpo, probablemente ·•1c.s primtros arahis1as ele \Mlalucía".

1'ic,·nte de los Ríos es un escritor muy interesante y el primero que se ocupó de estud ios críticos sobre las obras de Cervantes: r·ida de .\lig~tel d< Ce>·va~ttes Saavedra y análisis del
Quijote.
El matemático Antouio Blancas publicó las Efemérides al
111eridiano ac Córdoba, y en cu ltura astronómica, en sentido
quizá mús vulgar, le antecedió un médico, Gonzalo Antonio Senano, de quien se habló mucho en Córdoba durante el siglo XVI l l (1677- 176 1) (!).
(1) La historia literaria, o si se quiere, la e\·olución del pensamiento
cordobés, en unas con{crcncias la inició Guichot. Es un breve esquema
útil, que yo apenas comparto, sin embargo.

* ••
Es indiscutible que deliberadamente no hemos citado todos los cor·
dobcses que escribieron con sentido literario; de cuando en cuando sobresale alguno, pero en general se perdía poco a poco el que fué glorioso
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u:cót.

Algo de Re::1acimiento.
Lo que ha) de R<·nacimi.:nto en d sigh1 •
ntrarse en este periodo alrededor u~ una igura 1
•¡;o . de
primordial \ uclo . pero si d~ inkré>. Es ~·~~ d arz,•bi po-ob~S¡>o
.lllhlliv Cabollerú Gó1rgora (1723- li%), qut' acerto a ser 1irr<")'
<11 Colombia.
Co,·xisk su cpiswpad,, con la iundaoón de las "~IXÍ<·,larlt:
Económtcas". antt"ll'<k·) precede a la Ímlllacinn de la ,\<adcmia
conlobe a. T"ien(' un aÍ.~ln por l(t ruhura y p~)r d artC", y su

esc uela de dibu¡o "' la hase <k <> o- btutlio, en Cardaba L~
importancia del episcopado en la cultm., C<. dnht·,,t ) s..bn· todo
de la Cated ral , es nol<thlc. Toda la h istuna litc t.ma d l'or,l ha
en los siglos X \'1 l y X\' 1l 1 está hecha a lr.:dcdor de la Cated ral.
No cabe duda que las figuras de más lustre las Ja la Catedral. Hubo obispos de valía; pero la significación fuerte en
la cultura hispana no la tiene el episcopado cordobés hasta el
final d el siglo X IX con Fr. Ceferino C.:ot~::ále::.
El canónigo es superior al episcopado.
Ahí estú n, por ejemplo, los nombres d e los .1/da~f,·, coetú ·
csp íntu , de lo que da clarísima idea las obras tiUC se 1mprimit-ron en
Córdoha en este p(TÍodo, lento y at.lormecrdor cual ninguno, como Co·
lirio f'YO'l!Cclroso para los almos lculadns1 L os fndrid os cspirif1talts1 etc.
No es sólo en Córdoba , es el mal gust o tic la época.
J lay alg-unos, por ejemplo, Jwo1 del Pi u o (l hOS) , singu lar por ser l' l
primer his to riad or de las Rt!t•l'lacio11es de Sou RajtJcl; PraJ' p(trr& dt
Veas ( 1636), interesante en sus J~sp irituoi PS jirsta.s, por us datos sol.lrc
costumbres cordobesas, y los frailes Raft~cl Lrit•a y Pedro de Alta·
/á (s. XVIII), tipo de biógrafos, escriben sobre el P. P osadas, y un

Ra f ael Leal (fray), algo poeta, que laudaba (1796) a Carlos lV.
Da el siglo XVIII muchos escri tores. Pero :y a hemos vist.O c6mo cs.
El fraile de San Basilio j erónimo Vilchcs (1702-1766) tiene cierta discreción y parece lo más mcjon;ito eJe! Colegio de l~ Paz.
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neos de Góngora, superiores a to<los lo. obispos dd pasado, para
alcsti)tuarlo, y más tarde. Góm,·:; Rrm .
Es curioso que en Co rdoua no se haya hecho una historia
int~rna •k la Catedral, ni de los nombres de lo clérigos y regulares l'xtraños a cll , que hay qu,· c'pigar como se puede en
la hi ' r :.s gen r, e•. Ll aro qu t· lo más fuerte como escritor
r•·gu a•· <'Orr< p nle al jesuita JlariÍ>l de Roa. Pero no es él
S•>lo. De /uuu eh .1/mo!Jucra, alumno del Colegio de la .\sllnciún y arzohispo de Lima, notable como escritor, por su lihro
más chico, pero tan fuerte tn censuras a los colonizadores, singul;mncnte a los sacerdotes, en que revive el espíritu de Fr. Bartolomé eh: las Casas, no se ha dicho gran cosa.
También hay otro cordob~s. colegial ue la Astmción, ,\1 artín de .Jscargosta (arzobispo
Granada), que merece una re-

ue

cordación laudatoria.
Los Alucrdc son dos, pero el más importante es Bcmardo ~1565-16-lS), que vive ) 111Uere en Córdoba cuarenta años
desde .que viene aquí a ser lectora!. Su gran obra es Del origen
de la lc11gua castdlaua, y también emprende la historia de la
Catedral y de sus prelados.

CAPITULO XXX
Cuarto período (siglo XIX).
Un poco de vigor, algo de movimiento lnerario halua ya
en Córdoba a principios de este siglo; se había iundado "la
Academia" , por Arjomr, cuando e.plende D. t\ngd d~ Saavcdra, duque deRivas (1791-1865), la última gran figura literaria
que ha producido Córdoba.
lJon Manuel ).L• Arjona, poeta, historiador y oradnr, no es cordobés. Tiene talento¡ podíamos decir de él que representó en Córdoba
el nuevo rcuacimicnto literario provincntc del siglo X Vl 11 ; influye mucho aquí y actúa e interviene en nuestra 'ida cultural y pulítka.
Vive ·\ rj ona entre 1761 y 1820. \"ino a Córdoba rayando el siglo XIX,
en el 1801, a ocupar la plaza de Penitenciario. Su intL·n·cnción en la
ciudad es insignificante, porque hasta 1808 está casi siC"mprc ausent<\ con
disgustos del obispo y del Cabildo.
;'Su obra es la fu ndación de la ¡\cademia", c11 noviembre de 1810,
cuando ya la ciudad está ocupada por los f rancrses, y, más o ¡,ncnos
espiritual y desinteresado, Aqona íué el más no torio afrancesado de
Córdoba, aunque luego intentara rei\'indicarsc.
Pero aqui lo que importa ahora es su acti\'idad literaria, no su
intención política. y aquélla fné muy apreciable durante el decenio
de 1810 a 1820, en que dirigió la Acadc.mia.
Entre los muchos que le acompañan en este período, debe dt~~se

.\:-;To.·w

J.\b

<rt' < ccmiu a Jo>é M.mu 1 :llor no ll•·J.lrono (lii>J-J."JJ). que
é. ¡..ro aLl-mente uri ti h! ú:um ., bu~ w' Janu:<;.t,t':l ,Je );1 cmclaU.
l..a 1 ~i.t J~. .\qvJ!
o to..: l;c
~· n rtcuglt!:ts en 1:¡, Bfbliot ..·c,1 rlt:
1l ulorrs J' q,zt 1"1/tr
n

El duque de Rivas.
lui, l.
de tudu~ los ingcnius conloheses, puede
decirse qu fu" ··rumtllltit:a y tt\'Clllun·ra". Su inter\'em.:ión en
la política candente de 'u é·poca, aliliado al libl'ralismo. le traJo
estas >Íngulares andanzas, ~n que se fortificó su excelso numen

puético.
, \ntc JOS<J;OmbreS de f./ lllOTO CXf'ÓSÍ/(l, Cll que remOZÓ e)
cuadro épico de la leyenda castellana; Los sic/e infanlt·s dé
T.ara, U11 castdlano /,•al, ~terno prototipo del romance histórico;
ante Do11 .Jh~1ro o la fu t r:;a dd sino, que crea la escuela ro·
mftntica en la 'iitcraturá española, hay que descubrirse; para
<'nrontrar' digno parangón ton este drama: hay que buscarlo en
alguno de /·'íctor Hugo ;' con Dou ;1/n~ro empieza el teatro
moderno español.
El rom~uuicismo del duque de Hivas vuch·c a los viejos motivos nacionales, olvidados hacía ttrmpo por una pedante literatura ncocl:ísich,
<¡uc en España llegó a tll•sOciíar a C'aldt.•dm y odiar a lopc de Vcg:r.
La nueva teoría estética dd romanticismo la !<predicó:' el duque de
!~h-as cu el prólogo de /:'1' moro c.rp6sito.
Dos épocas bien marcadas hay en tnda la obra literaria de Saa\'edra:
la prin1cra 1 fría, cm]Jalagusa. rttúrica, clásica, en que él aun no ha
esbozado su prrsonalidact: l:S toda\'Ía un producto de lo que clebtó ser
la Córdoba mediocremente lit<•raria del siglo X\'TlT, la de la~ "Palestras", y la otra, la grande, la suya personal, en que .ondea al viento e l
glorioso airón romántico.
Dcm Al~·aro tiene un g-ran aliento Hrico: el lirismO sano y fecundo
de · la escuela de Córdoba, de la gran escuda; el romanticismo suyo
<¡uitá sea, en ú.ltitno análisis, la "evolución dram{üica del romance"; sus
romances son dramas románticos, y la vibración cordobesa) que cs.
~·il;a, qu~ ·

es apMionada, que es imaginativamente brillante, que estalla
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ro color y en ~ hna, que ~ !'- • ~tlar~
por !a~ múh1pl :.. corr t :.. d\: ce. ra b·. ~r .u..:
la. uc ne c.: 1 A rrgtl s. Jatt.tlrn l "tc.:: ~lo:·w ~ rtpr . ' '-··• ·
el no mbr e Jt' CJrdc>b 11 .l s~ ungL' con tu,tus lo ~ prc. .. 1 1
nombres 1 1~ la ~senda.
f:n Córdoba, que Cl•Ilsnn> cv mo en s.a~ra,l o relican el r~pi !."U\1 n"'~~

duna! a travé5 de los

Ut:mpo", desde Ja primÍU\ a "alma tarte5.3.·. la de.
la primitl\él ~ran cuhura. tahía tic sur~ir, CtHl ngt•r t"'\':lr:hml:nario, d

primer it\llllr "r• .m{umco" dt•

r; ~paji, .

'll ay que haca notar •·n pro d<: la tt"sis de la intuición hacia
Castilla, cómo d romauti.:i.mo v e llo:<' definit ivamente por la
fuerza emouva de 1 ste gran ron! ués.
X o lo han conseguido otros dramatur;:os an lalur.s, ni :\Tartínez de la Rosa t Granada), ni aun Garcia t.at e n 7. • • o e.
que se pretenda hacer de un movimiento literano unive rsal en
la literatura, y que tiene raíces políticas en todo el mundo, -un
movimiento plenamente cordobés; sería absurdo.
Pero aun reconociendo todo lo que Saavedra aprendió y
cambió en su emigración, su romanticismo ti~nc raíces privativamente co rd obesas.
¿Po¡· qué son los escritores cordobe es los mejores romancistas de tada la literatura española? En el romance, en sus
dife rentes tipos, no hay nada que pueda igualar a Góngora o
al duque de Rivas.
Porque nosotros, que no hemos sentido jamás la novela
-no hay en la historia literaria de Córdoba ni siquiera un mediano (1) novelista (ya sé que argumentarán con Valera)-, sen·
timos como nadie el romance, como si al compás de la conquista lo hubiésemos traído como viejo don de Castilla .
Y tanto lo sentimos, que cuando cae fuera de manos pró¡:cres lo amamos y popularizamos de un modo tal que sus
(1) ffo!
ltablo,

h a~·

\\!IR nueva de Benigno lítígucz.

P~ro

de lo actual no

A.Oi'O.'JO JAÉ~

•t!" tocan todos los matice humano . ) ~~ tan prolífic 1 su
producción, que el siglo X\'Ill es el siglo de nuestro:; romances.
IIoy mismo, sin querer nombrar· demasiado gentes actuales,
los nwjorcs mmancc~. aunque ya n<> se estilan, on escritos por
genlé de raigamhr ' ~orrlut>e,a.
T fl< ' e te" pT blema' y ut ros más deben atlorar, aunque
St , u ' w lnlcJ,
un, en "'la ligera síntesis de hi toria literaria
de Córdoba.
Interesante es también repetir cómo Córdoba no ha ter¡ido
novdistns ni ha servido de escenario para ninguna gran novela.
\a sé que P.aroja escribió una. Está bien, pero no acepto su
e:,píritu. La rápida documentación cerró el camino a este admirable autor.

Otros escritores.

En el intervalo que inicia el paso del siglo XVITT al XIX,
debe citarse al 1'. José M11íio:; Cc•f>illa (li71 -1840), que además
de escribir intervino en la vida política, singularmente del 12
al 20; con sentido de maestro hizo su Arte do? escribir, y quizá
sea su mejor obra Tratado de o·rgauiaación de las Sociedades;
tuvo nombre como orador sagrado 11).
Después del duque de Rivas empieza la dificultad para citar
nombres.

(1)
dt•

A él se atribuye un librito publicado en 1819 sobre

l.eccio>~es

f?IISí'lian:m 11111/ua, scg1Íit los matodos de Brll :\1 Lallcctsler, que ímpri-

mi6 y repartió gratis a los maestros el obispo. 'l'ambién dejó un ser..
monario.
Acerca de su actividad po líti ca, cotn-ienc rcc01"dar lo que decía Alca lá-Caljano de la "inocencia" de la 11 Socicdad patriótica". No .obstante
que Alcalá habló en ella y también el que luego fué duque de Rivas.

HISTUI<I.\ DI, 1.\ Cll I!U> Di¡ <'ÓRI.:

Las dos figuras del XIX cordobés.
Hay dos cord(>bese~. R. y t/,·r,·d•ll y Horja P.r. "· c~<i coetáneos, <¡ue son, en scmrdo general. la únka rcpr <c•ll:h·íon de
lo que tuvo de bueno d Renacimiento dd siglo \:\'111. el nuc\O
florecer de los estutii<Js,
Jasé .Haría Rt')' JJ,·r.-dia (1818-1861). Ya se ha indicado su
significación; la profesión de Rey llcreJia fu,: la cnsriianla, y
de los libros que se llama•·0n de tt:xto o par:1 texto, es de los
pocos que quc·dan. ::-:on de l" rm:1nentc· ,-alora'-'ión su Elt'm~n
tos de Lógica, Elcmcutos d,· Etico. tadws s•cndo catedrático
en ~ladrid , y la T~oría trasfdld,·III •I 1 .-!,· las ""'tid11dcs Ílllagiltarias.
Filósofo r matemático, en la alta accpcwn ele la palabra, para l'B~
contrar hombres de su \'alía en la especialidad que él culti\'Ó es preciso
remontarse muy alto en la historia de Córdoba y en las páginas de su
litt.:ratura.

Poco antes que Rey llcrcdia nace Frcmcisco dt· Borja Po
(1814-190~); es el último clásico corddbés; su educación
estú fuertemente cimentada en el estudio del clasicismo ldc los
poetas latinos, ingularmente de ~Iarcial, ha ht•cho envidiables
t rad uccioncs ).
J listoriador y crítico, ha escrito de un gran númen¡ de cordobeses ilustres, llamando sobre ellos la atención; el afán por
Córdoba y por su cultura Jo dominó siempre; y dedicándose
singularmente a la Córdoba cristiana, ha dejado bellos trabajos, a los que siempre habrá que referirse.

VÓJt

~lesurado, correcto, abundante, ha Utnado toda una época; sus artículos, sueltos y desperdigados, debían recogerse y clasificarse. No por
cercano a nosotros tiene la juventud actual derecho a desconocer y
admirar a Borja Pavón.

1~ muy difícil hactr un n~urnrn cie tc.•la la copio~a lahor de este
humamsta; escribí() de Gon1alo de Ayo-ra, de Carrillc'l de Sato.mayor,
( ulluru ;,lft•ltctJttll d.: C()rdoha tJJ d szylo .YJ'/1 lmprtnlfl ~ imprt'Soru
dt• (. Jrdob.J J.,,J dh.,J~J r11 Ccírdob.J d,~¡ 23 ol 33, las Su·rolvgícJs, etc. , y
tk m1l aountus más (1).

i toria.

La

l\Itrccc lugar honorífico en esta br~ ví s ima historia L1<is María Ramíre:; de las Casas D.::;a (1802- 187-1-), médico de pro·
fcsiún, aunque su afición \'enlad fuesen la letras y, sob re todo,
la h1storia.
Suya es la Descripción de la Cat1'd1ai , Ja Corografla de la
provincia, El fttdi cador (que han servido de base a todas nues·
tras guías artísticas) y los Auah·s de Córdoba (1236-1850), que
se conservan inéditos en la Hiblioteca municipal, y otras más
como l!-ijos ;tus/res escritores )' profesores de las Bellas Artes
de la provi ncia de Córdoba. (C.ls. Biblioteca Nacional.) (2)
Aunque no cotdobeses, figuran mucho en el siglo X IX, y han hecho
intrrl·S~tnt('

labor por la historia de Cónloim, la famili a Ramíre:: d e

Arellauo; de ellos, D. Fcliciano, el marqués de la P11 ensan la del Valle,
por cuyo nombre es más couocido, continúa la publicación de una obra
gigante: Colecc:ióu de doctmiCillos i11édltos para la !listoriCJ de F.spafia,

{1) Un largo estudio biográfico, muy copioso en datos interesantes,
acompañado de ,·aliosas traducciones latinas de Ws mejores poetas, ha
publicado Angel 1f. narcia: /Jon Frall cisco de B. PavÓII )' trad!tcC1.01lCS
de poetas /ati11os. ("R. Archi,·os", 1906 y 1907.)
E n este estudio, aunque sin indicación crítica de su valor actual,
está casi co mpleta la lista de los trabajos litera rios del Sr. Pav6n. Puede verse también Có rdoba coutemporáura, de R. Gil.
(2) Significándose siempre t>or su amor a la ciudad, su labor, aunque hoy en mucho rectificada, es altamente apreciable, y más hecha en
un~

época en que no hubo gran a[ecto por esta clase de trabajos.
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que 11cgó a teucr lll t m O!', obra de la qn
'~aEia
y que u un intxcu blc.: cmtón para el h1Shlr: ... JtJr ) d
blicado muchos documt:.nws dt.: Conloba

S

jJt"a

I>on Teodomiro ( 182 -1909) hace los Pasi:'tS t r Córd
/lu ( 1). Lei,·a ~luñoz escribió La balalla J,· .1/;.o!.·a, Jlt'IMrias

intimas, etc.
Crítica de Arte y otros géneros.

La genuina critica de . \ rtc '" rc¡.n:senta en este período un
artista notabilísimo y escritor, nu cordubt..·s \le nacimiento. pero
sí de espíritu: Rafael Romero Barras, d .. I.Jtl ,." hahlanws u1
otro lugar.
Son innumerables sus preciados escritos. que perdidos todos er: pcw
riótlicos y revistas, está n pidiendo, como los de Dorja, su coetáneo, una
r!-!copllación, que hace falta para completar Ja historia del arte en Cór..
doba, en la que él hizo preciadísimos dcscubrimit:ntos. Sirvan de CJl'm·
plo la lcot~ografía crístimra, La ftle::quita de Almancor, Lu campana dd
almd Sansón, L(J Custodia de la Caledra11 Estudio biográfico de Zam·
brano, cte., etc.
La corriente prdagógica la representó co mo ninguno Alcánlaru Carcía1 que ha dejado muchas obras, que se hicieron populares en este siglo,
en <JUC las obras de pedagogía han vuelto a tener gran predicamento.
Cuentistas ha habido muchos; citemos, sin embargo, a Coude Soulc~
rel1 que se distinguió en la unovcla por entregas", y a Jrum de Dros
J,.fora1 que cultivó la '·no\·ela histórica".
En la segunda mitad del siglo XIX y primeros del A.X han representado a Córdoba con dignidad de escritores, cntr(" didácticos y tratad istas de arte, 1l11gel Avilés, Rafael Condc-Luqllc (también ¡>rofcsor)
y Angel Mar·Ía de Barcia. Cordobés de adopciOn íué de esta misma

(l) La tradición de esta familia continúa por otro Ramírez de Arellano (Rafael), ya cordobés, de quien se habrán visto en este libro frecuentes alusiones. Esto se decia hace años. (Véase la ampliación.)
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Narcuo

Srntfnath~ que cuhh·ó la hi~·<lrÍa del art~ cordobés con

buen a crto.

Poetas.
hfír?l. 1 rque con . in igual íacilülad se Jlt.~ga.
ltn í;un(J·.s .llg una \' Cz fuese injusta; citansc úniaunque aho ra

l lJ.}

f jU(' hau sobrcs:l.lido, y ninguno <.h: ltJS actuales,
muy pocos, ad\·irtit:ndo qut: aproas ha)-1 1111 autor

cordobés que no hay<L firmado un n:rso.

Figura al frente d~ totlos A11tonio Fer1ráude:: Grilo (1&+5190ú), que tuvo grandísimas condiciones, qué él no se cuidó
de cultivar. En su épo a disfrutó de un gran nombre; después
se hizo cortesano, y en ju>ticia. no quctlará de él más que El
Invierno y Las ermitas (la más popular); fué además un admirable l~ctor, cualidad que le sirvió para realzar sus poesías,
para las que hoy no es benévola la crítica.
Mmrrtcl Femá1zde:; Rrta11o (1833-1888). Cultivó la poeSÍ<\
religiosa; por ejemplo, A Sa11 Erdogio, A la ve1rida del Espíritrt
Santo, etc., etc., e hizo excursiones sin fortuna por el teatro.
Otro poeta de nati\'a condición de gran artista íué Julio Valdelomar1
que actuó mucho en Córdoba. Orit•tl lales, El Albnicíu, A /u RwJ(zfa, Lo
pues/o del Sol, p.or ejemplo; <1ui crc ser, a11I1<¡ue no uativo de la ciudad,
y lo logra, de espíritu cordobés; culti\·ó también el inevitable cantar.
Por su caráctl.!r popular y su democrática extracción, Rajad Vaquero (1846); fcsti\·o, satírico y alguna \'ez remontándose, como en A la fe,
cultivó el romance.
Finalmente, EnricJUC Redel, de un triste o imitad o romanticismo.
En aquel sentido clásico en que hemos visto inspirarse a Borja Pavón,

debe citarse a Rafael García Lovcra (1825). irva de ejemplo La v ida
del campo; debiendo indicar además a Ignacio de Argote, marqués de
Cahriiíana (1822-1895). por el Ca111o épico a la rollt¡uisla de C6rdoba;
Tcodoro ~fartel, fi11su:¡os poélicos (lRól), e lg11acio Carda Lovera.

* *
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Y
rminand.> aquí la s:nrCt•ca rnum
e :J
no haya habido má'\ cscntorc~ m m~i.~
c: .. s~ ~~ ue
~ro ~ólo se han <¡uaido «.'ll::tr los qu~ mejor ¡K>tfi.:tn ~~
ricncia
F.n la c•kcci•·n dtl Al,h.HkJQfU Jt'l Dwn·o d,- CSrdo • ~
t: \Cr.l~
una gcmuna rc•»n:s.c·nlación de nuestra vida literaria "" d úhllllll tc..~rri
del siglo X J''\ s princ1pÍ(_¡5 dd "'\.X; y para compJctarla, 3Utll.J1te con
una crÍ11ca Jl·m~lsiado b('né,·ola, CJrdobtl rmJftmf'~rJn.·a, Ue Rc.lol¡'-'
Gil Cumprc.:mh.· dl· 1,'50 a lfX)().
En h..1 actual, en l1 que \1\"('. aw t.:ntramo~: no hay m imparciahJ.hl ni
perspecti\·a mirntra ... ~ t~JL' t'1 h1lo ti(' 1:t ,·ida; prro ~lc·!',h: t]UC': Sl' ;lJl.t~o
el claro luminar del duqut;. t l~l.,·as <~ mokMar.l. alguH:n porqu&: rL·•
conozcamos todos el h«hü n ru~.tno d~ tlU no h<""mo pn~uciJo un
gran ¡>neta ni un esetitor ingl·ntc d ¡u .t .. a 'in >
Xo creo sea rsto una derarit"'ncia. sino m·
.. pec~ <f,.. :tho que, coa
ser tan prolífica. ha hecho la escuela, quo llt:lll .lust ~.:s C' 1lt . r rt ...
que la repr('SCntan con dtcoro.
Esto se dlda en 1921 Ha pasado el tiempo y scgunnus fundamcutalmcme pensando lo mismo. La gl!ncración nuc\ a no ha te nulo aún lugar
de salir. El espíritu se ha afinado cu la ciudad, eso sí, pero no ha h. bido
gran rcnm·aciún en lo que afec ta a escritores.

CAPITULO XXXI
La segunda mitad del XIX y , principios
del XX.- Síntesis de "ahora".
No están con todos los nombres citados toda la emoción
cultural y vital d~ Córdoba en el pasado siglo; har notas y
hombres que destacar, ya que el tiempo les da la lejanía precisa.
Una modalidad han sido los Juegos florales, que no han producido, por su acción efímera, casi nunca obra que deba quedar.
Empezaron los primeros en 1859, y casi nacieron de unas tertulias li te rarias que por los años de 1850 eran organizada por
Valdelomar (más onocido por barón de Fuente Quinto).
tras tertulias fueron las de Argote (ma rqués de Cabriñana), algo poeta y coleccionista de escritos y ob ras de arte, así
como las del Sr. Jover (marqués Pontificio) . E n general, febles y con poca fuerza.
De los poeta cordobeses (véase su lista en Gil) han destacado los Valdelomares, sobre todo Julio; pero un gran poeta
no hemos producido, a pesar de la emoción perenne de Córdoba.
Hay uno sobre el cual llamo la atención: Delmonte :\1uller,
muerto no ha mucho; me parece el más culto, fino y delicado de
todos. E l que más se asomó al mundo literario fuera de Córdoba.
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Los periódicos.
Los periúdicos han acusado sólo con su numbrt> r
políticas .• ·o \amos a <·itarlos todo~, ~olll r.,, r
prcsentativos.
Qu~-.la \ Jurando aún d nombre dd Di<lrio d.: "Jrdoba. fun ·
ciado c:n ls-tq Su colección es intt!resantísima. 1~1 vida lilt>r~ri:t
de toda la Cúnluba pasada t·stá en sus artículog. Fu.: su tlllta
la modtraci~·m y la cc,rtesania.
Antes del 68, lns pCrtüd co~ Ilt:Yan nomhrl.·s ~tl· :\rcadia ;
se llaman, por CJemplo, 1:'1 (,
. 1 11 '•-ir o La Alborada.
Después dl' ,\]colea hay una mo.tah•l l nuc' a.
pll<'<kn
contarse /j/ S11fragi<J Unh•asa/, Lo ¡·o: d.-1 f'u,bl . L .< a•n
pos dt' ,·1/w/ra, El Bctis Rcpuhlicano o d satírico C,•,urn-.
Duran poco y on de e.'<igua tirada.
El pl'!iodo rcvo'ucionario y la libertad de <·xpn sión traj~·
ron unos paiódi<:os. como La F,•derución .·lndcr"n:o J:xtr.·mo>or,
de nombre signi licati\'o, y otros que ho) no se ;onrih~ n; ¡>(Ir
ejemplo. La Reforma, de signilicación pmtcstank.
ll ubo un momento que a l calor de la Constitución l~: 1,()9
se intensificó en Córdoba la actividad protcst;u 1tc. Frente n él
luchó L11 Tradició11 y otros pe riódicos católico . Fué un mo
mento de activa lucha religiosa- alguna vez se publicó la Uuiciu
Masónica-; fué la luch.1 rcliguJSa y también política . ,\mmciado est uvo creo no ll eg-ó a alir-1~/ f'l'lldún Italian o. diri
gido conl!a ,\madco de Sabuya .
Claro que puco tiempo dl•spu0s tamili~u la nota literaria
la daba el citado Namilll'lc; no puede ser mils "típico" d 110111bre de l que dirigía Burcll.
Aparte de 1~1 Comercio de Có,·dvba, la fttl'rza de combate
se centró en La Lealfad, monárquico canovista, que quiso ser
el p~ ri ódico d ~ la Resta urac ión, y fr nll! a. él,
.tlda!id (1884
rnoJaliJad~s

m
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1 Ylo, de combate, audaz y hasta agrtsi ,·o, también conservadM, lit otra rama.
En rtalidad, el mejnr pcri•'•lim que ha habido tn Córdoba,
con má~ ímpetu jU\en.l ) mayor conctpci(m, iué La Unió11 dt'
Córtfobc; vivió t·n lo finalc' tltl ,i¡:lo XIX Su sentido era
:ibera!. Fue un ¡ocnul. o culto, ele gente nue va.
JJio una pnr on de nmn!.rcs, n •Ill<> Blanco Belmonte, poeta
y escritor, <lllsenk hace muchos años de la ciudad (1 ).
Los hombres.
La tarea ts más difícil. Juzgar los hombres; ahí es nada,
estando tan cercanos.
Córdoba dió en d siglo X IX , apart~ del duque de Rivas,
dos figuras: Nc·y 1/acdia y JJorja Pavón . Del primero destaca
su sentido d1uáctin>, proiundu y hondo; su sentido científico.
Pl)r eso no t'S un nu1nbn: ex tensamente popu lar, aunque é1,
siendo pueblo, debe serlo. La Lógica, de Rey Heredia, es para
mí un magnifico libro.

llorja Pa1•6n tiene una modalidad: se centró en cordobesismo. Era además un clá ico, y modeló su espí ritu con escapadas
científicas, precisas para completar toda una educación.
Su sentido clásico lo llevó a la Historia; por eso no vió como
maestro nunca lo árabe; esto no es decir que no le sintiera.
Del poliedro se dejó sin apreciar esta faceta, y en parte, también la artística.
Pavón no tiene para mí más que un defecto: vivir en Cór:lo1>a r achicar su horizonte.
Si este escritor hubiese roto la pared del huerto cordobés,
(1)

CcncralnH·ntc no tstán mcorporadas a este libro el estudio de

uinguna persona acwal. Alguna vez, citadas parcamente. Sirva de explicaci ón a los que busquc11 on~isienes.
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tan n.·cío ~ tan j u~to qut" ~u n •tn

:;ra~dc~

"scritor ·s e

ch.· histor;a ..:rítka lih

, mo :::e dijo

t.U

hrar:--t..', no t t..n~.~ n1u1r·'
1 t• qur
de J,,, J.:ran,k~ que: qul·r.::i: :tii:tl:tr, ~ a ni no nw

En lltJldJcia,
~...·ualquicra

111' ·:o.ti~a )ore~,

:·~ ría ,

Tht :l.~on

a~usta ir t'n t·~ta n•mpar:h.·ion ha,ta i\lib Fnntauals o a . h·ncn ckz Pd~~ e). Cun otra edu.::1dun. huhit·ra llt..;.!ado 111\1) ll·jo"'

l'an'm hilll e:-. uda.

1~1 fu~

t

1 a ·k¡ltt..• y cl mal· ·tnl tlurantt·

nHu:ho5 años ... \1 .inal, l'O !a sen.:nidaJ \k ~u 't..'Jt'l,
triarcado, t¡Ht..' no ha h:nt•l• \U'" hr-rC'•l ro.

tU\"0

un

p;t

En la cokcciúr dd /)wr,, , t' t k aqu 1 r~volot<u <k· 11<·111bn·s que se agitaba pensando en l' d ' 1 , l.t se •untla mita•!
del siglo X 1X. Lo há -ico Jc esta ~u1e·ra,·1vn 111c u m ' 1 "'
li>n'lO y su ialta de mé•tudo. Casi tod..- tenían pr< paro"·'"' (,
~" scminari. !a-esto no es dcs¡wctivo. qu~ yo cn •o que l'i St·m i·
nario también ha dado hombre· de valía , y cra11 atlcmüs unos
rúpidos autodidactos; dt• ahí que al <S fuerzo J,•J tal"nto natin•
no acompañaron lo i111rmncntus culturaks de un ll'cnicismo
r¡ne no se puede improvisar.
l 'ida, .tllca/á,·, JJ/auro, M o u lis s n nombres que me 'i c11cn
a la pluma, \ 'aldelomares, .Maravcr.
Una consideración especial se ha hecho s'?brc Ramírcz Casas
Deza. 'l\1\'0 una gran intuición histórica. 'l'ndo lo quiso cordobés. :\'knos depurad o. menos l'Scritor que l'avún, tenía en su
educación clúsica un instrumento, el latín, que utilizó. Casi todo
lo que Hubncr ha publicado tic Córdoba ~s de Casas llcla.
Explicó Geografía, quiso escribir de ella, y jamá~ la sintió.
Hien es verdad que eslt! defecto no es suyo propio; la educación
geografía, descuidada en E>paña aun hoy mismo, con un descuido que nos inferioriza-hablo en partintlar de la Universidad, que aun no enseña Geografía- , es un don fune lo ¡¡uc
perdura.

Hamírez Casas Daa, con una independtn ia que no consiguió en '>U vida, no calx du.b que tenía e:x•clcntcs condiciones
y diú todo lo que pudo.
Critica de arte.
1\
.Hl~ y la enseñanza de él tiene el nombre de
Romero Ba r rus. Ya sc ha hahlado ele su significación. Su discipulado ha dado nombres. Son éstos Hidalgo Ca,ieda, Villegas
Brieva, ::lluñoz Lucena, Serrano Pérez y, finalmente, sus hijos
Rafael, que se malogró-era un gran dibujante-, y el de Julio.

Los Ramírez de Arellano.
Están vinculados a la 11 istoria local. Carlos como escritor
no existe. Cuajó un Dicci01UJrio, ) fué alcalde. Don Fcliciano
laboró y sostuvo aquella obra gigante de Doc~<menlos inéditos
de l~spwia, que llegó a tener 112 tomos .
Por él se asomaba Córdoba, sobre todo en los tomos 107
y 112, <l la gran investigación histórica.
Don Tcodomiro hizo, entre otras cosas, los Paseos por Córdoba. Ocultó cuidadosamente las fuentes; mezcló allí lo div ino
y humano; hizo un libro confuso, incompleto (no trató de la
Catedral), en el que no hay nada personal suyo. Sá lvale su gran
amor por Córdoba.
!llás que todos los A rellanos, mejor preparado, aunque también falto en parte de sentido estético literario, fué Rafael el
que más hi zo por Córdoba.
Yo no quiero saber si en su investigación algún modesto
anónimo le daba generosamente el propio caudal, pero hasta él
no hubo estudios locales de primera mano, sino cop ia de otros.
Su n;ccionario de Art;stas, La Platería cordobesa, todas sus investigaciones son lo auténticamente serio que da la historiografía
local en los finales del XlX y principios del XX.
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.'u Jlist ria de Córdoba. tan•b•én
10 d'~:o )Os,,
tma empresa de •Traáada. pero le ialto
CñTd ba '
nu a Ji~tancia) l"On una invl·:stlgat.~Km en\ c:jt.: ida. qu n r<-UO\: ..,
a tiempo. Y a<it-más la escrihiú ya cansad<>.
El Dicciouario d< Escritor<s es otra ohra mih,-m.a. l ' no ):l
he dicho antes que la ciudad aun no ha dad<l a este hllmbrt· la
mue~tra generosa de que, sin di ·puta. es acrct·dor.

Lo eclesiástico.
Dos nombres llcn<~r•m toda a l'úrdoba ,·dcsiástica del pa~a
do. Uno rápidamente ol\ da lo, Fra) c.·f;rilf<> L'Oil.!:.i!.·:, )' lltro
el llamado por antonomasia "d .\i• ,i~tral'', la••·'.-1 Gm~::ák:;
Fro11cts.
Fué, sin disputa, el mejor orador que hubo .:n la ·n!lbd, i•,
cluyendo a los forenses y los poHtico .
Lo catalogan de "orador sagrado", ) no fné eso. Su tal~nto
oratorio era para grandes multitudes, para pelea} comhatt'. no
para una cátedra sin contradictores. La demostración de ello
está en sus escritos y en sus ason:os al periodismo.
S u temperamento de "líder" se anegó en el púlpito sagrado.
Como la oratoria es arte que muere al nacer. no sirven para
nada las copias de discursos, no hay modo de apr~ciar los tipo.
da oradores en sus diversos matices que produjo la Córdoba
del siglo XIX.

Un grupo "didáctico".
Falta una ind icación referente a los hombres que agrupó el
I nstituto. Destacan Rivcro Romero, latinista, qu • inició los trabajos sobre Córdoba muy levemente; sólo publicó el Fuero, y
tuvo in icios de coleccionista.
Día:: Carmoua, otro gran traductor de poetas latinos ()uvena!), pero que muy modesto, no ll evó su infl uencia a la ciudad.

246

A. "TO. '10 }.\ÉX

Rcalrncme, la tradición que al 1nstitut•1 d~jó Ramírez Ca.~as
Dcza t¡ued<'> mu hos aiin< inkrrumpiJa. Un poco quiso . iluctarla ti granadino Gutii ru: , y alg-o~~~ ptll'la la sostuvo .lla>mt·l
:;¡umiot•a/.

Los maestros de e•cuela.
Quitro anr t.tr en la modl·stia ti c su \'ida dos maestros de
<srul'ia conlohesc:l. L'no . .·l utonin .\ l onft'rn \ i.-to, perfecto t•scritnr d ul:kti cn para niños y comentarista sencillo de los E' angc
líos, r ot ro, .1/iyurl l.óf'c:: Cof'é, de una fuerza tan humana de
mat·stro. l<tn addantado a su tiempo. que hoy se ría actuaL
Cl;tro que el scntit.lo técnico de la Enseñanza tenía un representante en Po•dro Alcá111ara García. un cordobés que fuera de
la ciudad llevaba un literato y tlll didáctico consigo.

Otros géneros de erudición.
~o corre pnndcn plenamente a esta leve historia literaria.
Ya sé que faltan médicos, abogados, téwicos, lo que llaman el
pensamiento en las t·iencías, y más que todo la "Historia social"
en sus diversos matices. ¿Cómo se ha modificado la vida del trabajo? ¿Por qué desaparecen industrias que fueron lauro cordobés? (Hablo de la P latería). ¿Cómo han actuario los arquitectos?
En suma, algo que me alejaría t.lemasiado de los lindes obligados de rste libro. Es materia para futuros es ritores. En suma,
como herencia y como creación de hoy, construir el inventa rio
moral e intelectual de la Córdoba actuaL No es posible; llegaríamos a la polémica. aunque sólo quisiera sostenerme en el plano
histórico.
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Escritoras cordobesas.

X o deja th.· ... cr n,ten·santl' c..·~tt' tc..·m:t p:ua :ti1adirln"' .. ter ~
hozo <k historia literaria. l>c la ép0ca :,rabc clan lo> lu>1on. n·
res ha.tantt> nomhrts, pero a contar del periodo hi,pano pro·
piamt·nt(• dirhn son ts..:a.síshnns lus c.¡uc..· han pt.:nluradn. Pl·.sdt•
luego, llt> hay qu~~.· p1.1t:--;tr ni n.:uttllttnh. nh.· qul' uing-uw> lh:gtH..'
a las altas cicn~.;ia~.
Las causas th.: t:~a

.lUSliiC

htl'raria sun ~t nt·r~th.:s a toda una

civilización, que los tuYo a~C1 .es th.' sí prnpi~t. En ninguna
ciudad, ni aun siquiera lll toda 1.. 1 "storia literaria hi!"pana,
pueden apartar t' un par dé hombres dt ,IUI< nt ,, ¡m 1 na li
teraria hasta llegar al siglo XIX.
Citarlos no es de este estutlio. !'ara Córdoba, el estudio
donde pueden hallar e es en la Biblioteca de F.srritor<s •'Sf'DIIo/,•s,
de Serrano Sanz, <¡uc nombra a Leonor Lópcz de 'astro,
1363 - 1~12, por sus celebérrimas .1/,·morias y su vida triste, ro·
m:lnticamcnte dura. lJija de;: la "lealtad", lo fué del iamosu
maestre D. :Martín Lúpez de Córdoba, que rcprcst•ntó la dig·
nidad castell ana en el grado m:ls sobresaliente.
Está doña Leonor entt'rrada en la capil!J. del Rosario, de
San Pablo, que ella mandó construir.
Supone S. Sanz, como algún otro escritor que fut•se hermano de Alvaro de Cúnloba, el santo cordobés, que diú vida al
convento <le Santo Domingo (Sierra).
llay una breve cita de }sabe/ Losa, a la que han buscado
muchos autores cordobeses y de la que, en realioad, hoy no existen datos. Parece fué poetisa, a juzgar por los "Versos lau dato·
rios en las justas sagradas del insigne y memorable poeta Mi·
gue l del Cid", Sevilla, 1647.
De una "Condesa de H o rnachuelos", poetisa del s iglo XVIII,
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hay leves ra~tros en este lib~o (~fs., ~lu eo Británico). Parece
cosa de muy poca cnnscstencia.
Las notas reft:rcntts a :'liaría Tsidra Guzmán de la Cerda
(sepultada en Santa :'llarina) ~on muy exiguas también. Xo es
conlob~sa. comn ' e sabe ) su í ama ha debido ser muy exagerada porque par~< prohado " que los clásicos griegos los Iradud a 111a ra v i ll u~artt nte del irancé. ''.
Queda W<la la 1listoria popular de Córdoba, que podía titularse nlU) btcn "Entre dos Repúblicas" (1873-1931); es una labor que corresponde a la generación actuaL Ella ha visto nacer
y tltsarrollarse todos los matices republicanos, desde el fetleralis' o, con su inquietud y su actividad iniciaL Sabe del grupo de
gentes que sost uvieron los dif~rentes ideales. Ha visto la génesis del socialismo, del sindicalismo y de la sacudida de los campos. Para hacerla hay ya gran acopio ele elatos. En suma, se
está modelando w1 tipo nuevo de histo ria, en el que hay un nuevo
sujeto: la colectividad toda.
La 1fistoria que inicia Córdoba en 1236, ha cerrado su ciclo.
Y como todas las épocas de t r~ n sición , no tiene fecha fi ja. Ya
se la tlarán los fu turos historiadores.

CAPITULO XXXII
Del noble arte de imprimir.
La imprenta en Córdoba panu· no con~r zú ha~ta rl
año 1556 ; el primer libro de que hay memoria es la traducciun
de uno del jc uíta francés .·l11dré l.·s Fr.-ux, y el impresor má
antiguo es Juan Jlautista I.'.scudao.
La imprenta es al principio muy pobr~ y trashumante . absorbida por la de Sevilla.
E l es tablecimiento de la Compañía de Jesús y de sus escuelas (año 1553), influyó algo en beneficio del arte d~ imprimir.
E n el poco espacio en que funciona en el sig-lo XVl y en
todo el siglo XV 1f, es m u) pobre el número de imprentas, y
hay también escaso número ck libro. publicados.
En el siglo X\-J 1, el impresor de más fuste fu¿ Co11::a/o de
C.:a; los Cea formaron en Córdoba una dinastía de impresores.
Es mayor el cómputo tic impresores durante t:l siglo X\'lli,
en que se di lingue, entre otros, Juan d~ Medina .
La imprenta dd "Colegio de la Asunción", que act uó durante buen espacio tic! siglo X \ -I J l, y la " Agustin iana", tuvieron
nombre entre los cu lt ivatlores de l arte.
Con relat iva fort una se ha sostenido en Córdoba 1 arte de
imprimir du ra nte el siglo XlX.

***
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J<.amir z ele .\rdlano :tfirma qu<> en C<",r.lol':~ M hubo unrrrnta furla t¡uc ~~· t·slahlt- ¡(1 Gtlbrid Ramn.r Rej1Jr11110, rnmo con~t·rue-ncJa
ld d(_·sto ·le ;\ml,n•!ooio le ~ oral ·s de unprimir sus .oOras en Córdoba
(año IS 5).
La mc'ts allt i ;.:: u.t m ptehl.t CPI J~C T\ afb. rn C'~r.Jo l •~l ~s la dd Diario
ti~ ( tird obd , :1si lhm j
•
de t•l año l~l4 . t'eru que trae su origen
tl es Ir e' liJ'i. haL:
l:t cr ·aclu J)u~¡o Gtlrci, , Rodrígru~. tnmánclola en
t ra~p.t ) .f
t o m te~·"" Su origt·n ru noto purclc referirse, cxtrcmJmlo L-t pe ¡us.;¡-., a Est han de Cahn:r;l (añu 171.3).
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En bs (:lllcjas d~ .\lhúmliga hubo también una imprenta,
en los tina les del siglo X \'TI. En 1700 eran sus dirccton!S Oit·go
/ 'alnrde y Acisrlo Cortés.
Utra rmprenta intcr sant~ fué la del "Colegio de la Asu nción" ( Instituto) . Pa rece que sólo t uvo actividad entre los
años 1730 y 1767. La qu e tlesnparcció durante los motines de
principios del srglo '\ 1:\ , no debió tener importancia alguna,
siendo rest os de la antigua, y quizá sólo para trabajos pequeños, ya que desde l i67 (fecha de la expulsión de los jesuitas),
no aparecen libros ni folletos imp resos en el "Colegio".
Entre sus libro· más interesantes puede citarse la r·ida de
S an Eulogio, de Lóp~z llaena, y la Historia de C6rdoba, del
1'. Ruano.

El primer libro.
Es muy diiícil , casi imposible, fijar, como algunos intentan,
cuá l fué el primer libro impreso que e:xistió en la ciudad. Lo
único que se sabe es que el Cabildo municipal adquirió en 1503 un
ejemplar b ti nocastcllano ele las Siete Partidas.
En los tres mil libros y folletos que se pueden calcular impresos en Córdoba desde el establec imi ento de la imprenta, hay
materia sumamente utilísima para estudiar nuestra historia literaria.
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Xo S<' ha ht·cho la cJa, ifit•ación ¡)
rías. pero pn·dominan tlt' un modo al"
1 r re
ligio~o; hay ba>tanll' · de 1Ii•toria; pt>ceos, rdati' am nt , Je ¡X><'
SÍas. ) Itlll)' l'SC. 5~~~ Jo, particularnlt'ntt! detfic..tdo:-; a1
10 )
cultivo de lo que u1 la vit·ja clasiii.ca~ión de <<>noumit•ntos hu ·
manos se llama "1 bros de Ciencias .. ( 1).
La característi.:a dt• nuestra Jmprt·nw lvcal se halla en la
prolitica producci/m de Romoutt·.l\ Casi to,lus. . on muy mal o~,
y son tantos. qut: nn ha sh.lo empresa Eu:il el c..\ ttal,•g-arhls ; pc.·ro
t'S curioso ~,.·~ , ntr a st ~r c'u no t.: l Rourtlncc.• t·:-. pnxhll"rión gt:nuinamt'ntc c·orJobcsa. P''r h1 \'uan•ia y, ~l 1hn.· todo, pc' r la cx('eJsitud, no supt·ra<la, ck ;;us cultiv;ul0rt .. F.lt.tud iu dt• los n>man·
ces populares produce datos interesa m ,in.o, para la 1~ •, to ria
litt•raria y para psicología de la ciutlatl.

r:

Hisroria del periódico y periodistas.
El anlt'cetlcntc tlcl periódico es la "relación" de nollc1as, de
q ue hay ejemplos cu riosos Lll nuestra imprenta, como la JlOta·
ble de Pcíc:; de T'alm::Jtcla, dando cuenta, en 162·1, el~ la entrada de Fl'lipc l V en El Carpio y de las fiestas hechas en su
lwnor.
E l m:is antiguo de que tengo noticias y del que qm'dan nl·
gunos números, es el Compendio Semaual de Noticias de Cár(1) .To.r;~ JUarí(~ ].Tofdt•r~t•bro ha hecho la 11-istoria dt~ la lmprt•trht MJ
CórdobtJ. (:tilo 1900); pero téngase pr('scntc- que no <'Sl~Í.n todos los libros
de autorrs rordol1esrs, pon111C" muchos son desconocidos, otros rst;'i.n
inéditos y hay muchos publicados fuera de Cón.loba, que, naturalmente,
él no incluye.
Guttérrí!::: del Cmio, en su Catálogo de impresorrs rsPatiolrs, cita de
Córdoba vcintisil'tc, comprend id os en tre los años 1556 y 1798, o sea
desde Juan B. Escudero a Luis namos.
La lista de rllos comr lcta los datos de Valdencbro para 1.1na historia
de la Imprenta en Córdoba y de los hombres que la han cultivado.

--

;e

e

dob11, que se publicaba rn 1790, cuyos dos primeros números
fueron impugnados por una fugaz publicación titulada Pltylopalr(!.

F.n 1801 S<' publicaba el COrt't'O dr Córdoba.
Durante la tlominaciún franrc~a. o !'Ca de 1810 a 1812, hubo
J:l f",rre•> f't./il. o v "' ilitar d,· Córdoba, del que e Lá casi completa la ~ulección <'n la Biblioteca del Tnstituto.
La Colonia J'alricia publicó algunos 'bonitos números en l8-t3.
El Liceo también fué una interesante revista digna de tenerse en cuenta, lo mismo qu~ El Rami/lclt•, que fundó Burell.
:-in duda, el mejor periodista cordobés de toda la pasada centuria es uno algo olvidado de la gente: Carlos Rrtbio (1832-1871),
u "l'ab!o Gambara", según el eudónimo por él escogido.
Apasionado por las ideas democráticas, fué una de las víctimas má características de la ingratitud política; lo desdeñó la
revolución triunfante, a la que había colaborado. Son numerosos
sus escritos; citemos por su interés la /listoria filosófica de la
Revolttción de 1868 )' el drama histórico en que quiso ensalzar
la libertad, llevando a escena a Rien:;i y Teoría del Progreso,
año 1859.
La revista Córdoba, de la década del 60, debe citarse y much.í simos
políticos fundados al calor de la Rovolución de 1868.
En estos últimos aftas del pasado siglo, quizá fuera el periód ico
La Uuiú11 el único brillante conato de periodismo moderno que e..xistió
en Córdoba .
.:\nt e rior a él Iué La CróJJica, con un sentido muy cordobés; después,
La LealJad, el mejor periódico político; quedando el Diario de C6rdoba,
que data <le 1849, y donde, con las alternath·as propias de una larga
publicación, se ha reflejado la \-ida local y han firmado todos los cordobeses aficionados y maestros de la pluma. La colecci6n es de o n gran
interés.
Finalmente, por su sentido peculiar, se cita la exti nguida revista
C6rdabo (1915). (Véase lo que, compl<,:tando esta nota, se ha dicho en

la pág. 241.)

Otras revista y publica ·iones han > Ii o qu
n p <le' h ·.
Cito. tinicamemc po su can\cter t~ ·ni.:o, d Bol.ttn
la . t a
d,·mia Cordob,·sa.
En d sig-lo XIX Jió Conloba buenos periodista p
nn
lo más brillante en la ciudad iué el grupo de los 1 alct" " .
l,a Prensa madriltiia recibiti tambi~n el don <le ¡, corJobéSt's.
Los más . Í«niticados iueron lufit• Rur.-11 \!lO corJo~s de la
capital, pero qu<' aquí empezó). conoCido, se¡rún la frase to¡otca.
"por la brillantez de su pluma", ~ ],osé , all.-ht':: (,uar<J
(1859-1935), que en d p río<h.mo políti·o inie~ó su carr~ra cl<'
hombre de Estado, termina .la <Ott todo decoro.
Hay en la actualidad nombres de '' d lxc. e· ¡~rioJ istas; su
cita}' concepto, andando el tiempo, cortLsp 1 ·' r:1 a, tn pluma.
En realidad , aunque el citado Carlos Rulnu i U\! 1111 luntll·
talmente periodista, tiene calidades y itio propio como es~ritor.
Debiendo añadirse a las obras ya dichas el Prólugu a la obra de
C. Torralba La !ilttjcr (1870).
Don Francisco ilvela hizo un estudio, que no deja de lt'ncr
interés, sobre Carlos Hubio (Conferencia, Ateneo :\[adrid, 1 6,
sobre Oríge11es ... ; cará~ter de la Prt•11sa).
lru~ titucionea

culturaLes.

En la Historia de la cultura cordobesa, y por la iniluencia
que en dla siempre tuvo. no puede dejar de citarse el "Colegio
de la Asunción", hoy anejo al Instituto. Es casi cierto que su
fundación arranque del año 1560, aunque hasta el 13 de agosto
ele 1577 no despachó G•·cgorio Xlll la Bula de fundación.
Lo funda el Dr. Pedro Lópt•z de .tllba., "para el socorro de
pobres que quisiesen seguir la carrera cclesiá ti ·a".
Lo jesuitas, aunque tenían su Colegio propio, miraron SiLmpre a éste con singular predilección, hasta que expulsados en
1767, pasó el Colegio a ser patronato de la Corona, transfor-
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mándo e tnlonct·s sus ens~ñanzas, llamándos alguna vez "Cole¡:io <le llumaniclade,'', hasta 1847, , n que ~e iundaron los
Institutos.
De la i¡llpn:uta t• este coh·~po, ) a l.. itada, ~alieron itnp()r~
tantt-~ ubras. Fn' <ld todo •lcstruHla en lXl-1-, como ya s~ ha
d 'tho.

"Santa Catalina". Jesuíllas.
l.a entrada de los jtsuitas en Cónloba, a quienes tanto ayu·
<11> el célebr~ deán D . Jrwu Femó.ndc:; de Córdob-a, produjo.
entre otras cosas, la fundación del Cnkgiollamado de "::;anta Ca
talin<t" . que fu(: uno d~ lós m[¡s importantes de Andalucía
(de 1:i53 a 17671, y uoncl, estudiaron y enseñaron gentes de
valía lit .. raria y ril'ntílira; iué hasta cierto punto un lugar literario, a su tllclJll·ra propia. con las fil stas escola res, a que íueron
tan alicíonados.
'l' uvo una copiosa biblioteca , que pasó cuando la exclaustración al "l'alacio cspiscopal", con la obligación de hacerla pública.
l.stc Coll'gio rcprcsc!nta en Córdoba, realmente, una época pcdagúgic3., romo la representó en la historia de la pedagogía la cnseiin11~a de
lus jesuitas, cu~:a eficacia, tan laudada por unos y tan denostada por
otros tratadistas de. pcdagog:ía, no vamos aho ra a discutir. Ya se han
indicado nombres de jesuitas. Conviene añadir a los del siglo XV! al
orientalista Virgo .A!M·tínc~ y Fr nwudo Pérl!&1 fundador conjunto de
la Uui\cn.idad dt: Evora.
1 fay muchos nombn.:s, aunque los que han quedado en el común
conucimit.:nto de las Rl'ntcs son Rou r Rt«W01 que tienen calles en Córdoh;t, pon¡ul', en realidad, de todos los jesuitas escritores, ellos fueron

los que se sintieron más cordobeses.
Toledo, probabh.:mcntc el mejor de todos, ya hemos visto cómo no
pensó en Córdoba.
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en 24 ch.· fl'brcrü, l'Jt qu«..• se finna la e::-o ~ntur:t
.'ícndo su prim. r rt·ctor .\ntonío dl· c.írdoba.
•1 lll,
wíntiséís añ<h, t' hí¡o de los marqutot' de l'ríq~·· · que ayud.U<Ul
n1ucho a la Cumpañía. Sin t.'nlbargo, d gran h~nl·fador iul· d
deán D. Juan F. de Cúrdoha .
Empc2.1Í a funcionar en 1~55 ¡23 junio) d Col.·~i <l. ::-;u lns
luría putdc conncth< algo por t•l libro d,• Astram.
La ligur. líll'raria !l'a)or fu.~ d l' Hoa. al que in cmbal"'<l,
este modt·rno historiador jt"~~.ti a huna "t mpnla~c :-.o y rdamidu". en mí pmíón equivocadamcn <
La historia e taba en unas /¡/,mor •• s { la
'""" ÚJ
( 15-B- 1741 ) ( ~! . ];, Instituto, estudiado por .\str. 111 ]<)()()
Otro~

Colegios.

También en lo que hoy es iglesia de an Roqu • tuvieron lo
Carmelitas un Colegio, que duró y tuvo al¡,>Ún bt illo cluranlé
los siglos XVII y XVJll, terminando con la exclaustración
en 1820.
Quizá, en rivalidad con los jesuítas, la comunidad más culta de Córdoba fué en general la de los agustinos, que tm·o una
de las buenas impreutas que hubo en Córdoba, y pos~yó un s~n
tido educativo upcrior a otras comunidades. Eran muy aticionados al arte.

El Seminario de San Pelagio.
En 1583, según las disposiciones tridenti nas, se funda el
" emiuario de San Pelagio'', que amplió sus t·u tñanzas en 1703,
por di posición del cardenal alazar.
Lo funda el obispo D. Antonio Pazos, y ha sido muy aten-

2ío
d lu ca i siempre. De una modesta iundación, llegó a tener un
bu•·n e<lilitio. La última obra '" del sigl<) X\'JII ~entre 1772
y 17iilJ, incluso la pc.rtada.
Los colt•gial<!s aststian d~s<k la iundaci<m al Cul~gio de los
j~suít a> (.'anta Catal nar, hasta que el cardenal ~alazar. obispo
(ji e, ,omo otr > '" 1 hs ~.\!aniones, t•Jn re ellos), nwrcce una
l.iograiia, 16.o > 1706, iundc'> l'ittt:dras J,. Teología y de Arte.
~u historia cstit por recoger.
Es curioso hacer notar que uno de sus alumnos más nombrados i ué Sanz del Río.
Entre los que allí se iniciaron, y no iueron sacerdotes, son
quizá los mús ilustres: Rey 1-1 cudia y Amador d,· los Ríos.
También estudió en él Q·uinta1ta.
Todas las formas ele difundir la cultura se di eron en Córdoba, como un soplo dd Renacimiento, en la segunda mitad del
siglo X\'1. Esto t·>.plica su siglo XVII, no es que yo lo crea
un gran siglo, ni me lleve a ello localismo. Los graneles nombres literatos de la Córdoba cristiana ll egan hasta la mitad del
siglo XVII, acaban casi en Góngora, y están gestados literariamente en la segunda mitad de la anterior centuria, precisamente en los días de este florecer de enseñanzas.
Ahí está la tradición de la escuela episcopa l, que, en último
tétmino, no es el Seminario, la nueva enseñanza de la Orden
jesuítica, que nacía con tantos bríos, Colegio de Santa Catalina
(Compañía) y el Colegio part icular, de benéftca fundación (La
Asunción), acentuándose este sentido caritativo en el "Colegiorefugio de la Paz", éste de poca duración.
Al principio todo lo absorbe el Colegio de jesuitas. P¡¡trocinn la Asunción, los sem inaristas van a sus clases, él da fiestas
y solemnidades, es el centro cultural de aquellos días. Ilasta
se pensó hacerlo Universidad.
Ci erta relación con los jcsuílas tuvo la fundación del Colegio de la Asunción.

Dt,,J., lu ~t•, SJ<m¡¡re lo tu11ero en s ma (
'' dtu ,n
caudal para tundarlo fu(- 1l Pedro Lop.z •, Iba.
I'tro el t"S¡>Íritu crcadvr ,,• .l<'bt· al Beato )u• 1
.\\·a.
La htstoria su~ a "'t.í >in r.:o gtr. Hoy mismo, d,• : • .. dla
una de las m,',s l•ellas muestra, del barroco úlrdoL~:'. súll1 s,
sabe que iut· sacad:. de cimtcnlo~ en 17<~.
Y ele las t·s,·ultura, ljll<' }J~>St"t', atribuidas g ... ncralnt<'lll< a lluqu,· Conw¡o, har mot i' ' " pa:a dudar de c>ta at rihu ión

El siglo XVIII y la Enseñanza.
Después de tstas iundactonrs 111 ha) 'entido n tltural inclepcndientc hasta la e¡rund:. ,,litad tU sig-lo • "\ IJ l.
La "Sociedad de Amigos del l'ais'' " ' fu1 tló , n l <>rdu 1a
en 1779; nació rt'almemc wn más espíritu bt·néfico que cultural. X o tien~ la modalidad típica de su patrón ot·i¡,;inario, al meno> al principio. Es posible que el impulso primario lo diera
el presbítero y cnltccionador de libros y algo escri tor 1\!rcz

Pavía.

La Sociedad publicó su reseña histórica de lo efectuado entre 1779 y 18 15. En 182.1 la \'emos atentando a los criadon•s
del gusano de seda, y preorupán<lose del birncsla r popular.
Se llamó también "Sociedad Patrioti-:a", qu~ no debe con
fundirse con la "Tertulia Patriótica" de primeros del siglo XIX.
Ya se dijo que la nueva era y el nuevo Sl'nlir de la cultura
en el siglo X\'Ilf lo representa aquí, mejor que nadie, el obispo
Caballero Góngora (1788- 1796), que protegió la enseñanza. rnu)
en particular la de las bellas artes.
El siglo XVTIJ se distingue por este afán de cultur:t que informa
su segunda mitad; es lo (1'\IC se llamó la épora d ~l "ch·spotismo ilustrado". Hay uu afán renaciente, un deseo ele salx:r y de atl'ndt•r al pueblo
según aquella fórmula, que. se ha hecho célebre: '''l'od<> para el ¡meblo
y nada por el pueblo".
11

!5
na p ·a rdonnhta, que en Córdoba coincide con Ja fundación
a
~ •att P' s, tn 1791 por D. Francisco Fcrnándcz de Córdoba.
uuhzand4., t:l loe. 1 CJUC fu~ Id antiguo CulcWo de Santa Catalina. Las
d s ;u std.1n.one!t para L1. muJ<·r son el "'Coh.·gio de la Piedad" y el de
• anta \ •c:ona .. , qu
. tan de fin del XVI )' del 1791, respectivamente.

Las 'Soci d~ le> Eronómicas de Amigos del País·· son una
rcfonna pcdag{.gi.:a y social; su actuación más fecunda fué durante el siglo X\" IT L; C{Jmpoma11es puede tomarse como la figura más ilustre y más representativa de estas Sociedacks, que
fu~ron el pnmer soplo de espíritu liberal. En Córdoba actuaron
rl,·scle 1779. Pronto los venció la "Academia cordobesa". La
·'Económica" ha tenido una actividad intemlitentc, que hoy parece perdida.
También, como centro laico de cultura, debe citarse la "Academia de Ciencias, Bellas Letras y ::'\obles .\rtes", fundada en
Hlli por el poeta ) c5criwr, el canónigo D. Ma11rtel María d~
drjona, cnmn ) a se dijo.

El siglo XIX.
La Academia tlent: en su historia muy di\·crsas épocas; en general,
siempre ha sido un hvgar intelectual, privaliYamente cordobés, apasionado por la ciudad. Hay ac-tas curiosas de sus :Memorias y ha hecho
\·arias publicaciones muy interesantes.
Huho adcm;Í.S en nuestra ciudad una "Universidad libre", fundada
en 1870, en la que se distingue, cnLre otros, Torres y G6mez (D. Augel),
¡uc fué una intt:resante figura de jurisconsulto cordobés, y un "Ateneo",
\-arias \'CC<'S cn"ado y t-cnovado, que actuó últimamente en los años de
'880 a 1890.
~uuca nu est ros "Atrncos" han tcuido sentido de perduración.

Anclando el tiempo, el Estado funda las "Escuelas Normales"
"Escuela de Veterinaria".
El "Instituto", la "Escuela" y la "Normal" fueron la nota

~la
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cultural típica Je Córdoba durante >etcnt .vi
'r, lo que
da lis•Jnomía al . iglo • 'IX ~n e>te a;pecto. • o había rr , :alvo
el ''!:'eminario"; a \CCes él) ,;u:; lwmhrc, MCZL' u <11 1.1' JJ
<'or.Job~ a, y la rudimentaria enseñanza de arte• y o 1 ' • lími
tada al Dibujo.
Qu,·dan los esfuerzo· tle la Acatlcmia, que hasta 1920 ""
ha rc,·i vitl<> ·u gran época inicial, y los esfuerzos intlividuaks
1ntlivi dualcs y ,·calosos, hay que dt·cirlo. 1-;1 en•Jito casi sit·n¡
prc se sitntc ri\al rlel cole~a. no '-"UOpcraJnr. Pist~r una noti~ia,
refutar un dato. ocultar 1 iucme:; , crit i,·ar las l' •c:o1as. eran el
magno placer y la úni<a ' ictoria. Eso, y, cuand ' se po ha, huir
de Córdoba :-fadn<l, ccntra li.t, como 1.:.mca, era n P• >lia ser

el triunfo-, para v01\'Cr c:onsag ratlo, futre

1 '
n t 1 le. t 'PÍr
tu cultural cordobés; que no se conct.·nlra , Sl ' a lt: una u 1
realmente muerta durante muchos años para el p~n>ami cn l o.
::;on los días taunnos-no <oy a criticarlos ; Córdoba, para
la España frí<ola de la Regencia ) minoría, no fué mús que
é te o aquél torero. Cuando Córdoba empezb a sonar junto al
nombre de Romero de Torres-r~conozcan esta 'erdad los que
no alaben su estética-, habíamos empezado la reconquista dt' la
propia alma. Esa reconquista , auxiliada po1 los nuev:1s tiempos ,
y la introspección que España ha hecho de sí misma, ha corrt·s
pondido a la generación granada de 1915 al 1935.
Sou los días tan1bién en que triunfa lnurria plenamente.
Para España tiene hoy Córdoba otro áugulo visual. Y e~o
que nadie ha escrito el libro de Córdoba. l,o pudo hacer magno
y se lo prometió a sí mismo Ortega Gasset ...
Lo cierto es que el prestigio de Cónlu!Ja en el siglo XX es
superior al que ha tenido desde el siglo X\ I a acá; de una lado.
entonces, anegada en Andalucía por Sevilla, del otro, como España entera, con la pesadumbre insoportable de !\fadrid.

CAPITULO XXXIII
Arte dramático.
El Teatro en Córdoba no de¡a de tener una historia interesante; ha tenido que luchar mucho. Guarda m moria de haber
muerto Lop~ de Rtteda (año 1565), que está ~nterrado en la Catedral, aunque se ignora el sitio. La estancia en Córdoba de
Rueda, es ele gran interés. Los documentos que a él refe rentes
promovió el Archivo de Protocolos (Testamento) han servido
mucho. De cómicos, teatro y autores de comedias hay numerosos datos en nuestro archivo.
Las comedias fueron perseguidas tenazmente en varias épocas, en especial por el P. Francisco Posadas (1644-1713), que
consiguió que en 1694 acordase el Ayuntamiento que no habría nunca jamás comedias; intentando además derribar el teatro; este acuerdo fué confirmado por el Consejo de Casti lla
en 1695 (1).
Después lo combatieron de un modo fulm iJ1ante las predicaciones y las frecuentes estancias en nuestra ciudad de Fray
Diego de Cádiz (años 1778-1786-1792).
(!) Puede verse el interesante trabajo de D. Emili<> Ootarelo, Conlrtn•ersios de la licitud del Teatro en Espmia (Madrid, 1904),

HI>TORL\ DEL\

en

:!61

\D Dl: C 11:0011.\

Carlos 111, w 17S4 . a iru;t:mnas dd
bién la supresión. mandando ''que ca Jo
o no
a emr:~r comcliattk~ en la dto.:esis de ~ónloba"
Fray 1>iq::o. d tenaz perseguidor, lo dt e rn u
SU>
c:.rtas: "D.s.le que t<l<ju~· d punto de la· cont< di J. ,,. • <<ll>aron
<Id todo" 1ent'ro, 1//~) ti) .
. \si se estu\·., hasta la mvasión irance;a, que levantó la
proh11.Jición.
Es más r-opl ~.\
ron fi:\Ta

cJ

J

'fe~ttro, t}

1 qu~
•

'"'!lO

!oC
r

cn.·e la hsta de cort1c.ht<;;"·s

llUC

cscnbu:-

fnntficicn~..'" (it: t" 1 á~lC'( S ~rit: 11S y )a!Ul\JS

que en el si~lo \.VI hiciera F. rndn I~Í'rrr dt Olt""'a. h~"'L la épol~a actual
Roqwc dt ¡: ,fltli"rna ( ~ ~d~ . 1 ~ prmcapl ~ d 1 XYil}, L>u1¡cJ dt•

Agutr.ra, autor de 1:1 Gr,w t'apit,ir. d. ~ 1 ... a .. •..¡tnza s herm;a.t:LC! s Fs· ·
_qutroa y Córdoba (Diego y José); el mismu ,o, IJUTú "
tn t:--ur
de l sobt~la, y JJdrtddo, el autor de La lvzana andt~lu=ll. lh.tln·.... ;t h.
Pero que se st..~pa, hasta "-'1 sigJo XJX Jos cun.lvbescs no !tan produ·
cido obra tcatra1 digna de pasar a las amologias,

La ciUtlad acordó otra \'ez "prohibir ahsnlutanwnte el uso )
de las comedias, ) que ni ahora ni en adelante se
penmitan".
Y se acabaron las comedias en Córdoba por tres cuartos
de siglo. El teatro se cerró y, ya medio en ruinas, fué demolido
en 1734. Sólo hubo representaciones clilsicas para alumnos, a tuando éstos como actores en el Colegio de los jesuitas.
Ilusta 1769 no hay noticias de que volvieran los representan tes, dos generaciones después, de la que lo ahuy~ntó, dingiua
por el P. Posadas.
Pero al poco tiempo sufren de nuevo el recio embate de un
gran orador, de Fray Diego de Cádiz.

~jcrcicios

(1) Viclu ele Fray /)~¡•yo dr Ctídi=~ ¡x>r 1 Tnrrt•.f: I' IM"ri~l (1R94).
También, r antes que Fray Diego, pero siguiendo la hucHa de Posadas, un jesuita co rd obés, Ga,rpnr Día:;, escribió De lo ilíc:to de rl'pn·Sel!lar y ''er rcprcsc111ar (Cád1z, 1724).

Zb!

11 ubo tamb•én una e,;¡>eóe de Teatro rural en algunos luga

r~s <e la Sierra de Cónloha. Da noticia de ello tl768) Toboso
.\liaro, colegial de la ,.\;;unción. El p;oiesor Camacho ¡J. ~!.)
ha puhhcado rtcienlt:mcnte algunas de estas obras.
l•ot;.artlo habla Oc IO!t hHmanos Figueroa y Córdoba, ) ella con t:ll·
cumw t,J d,mw ccJt /,JH, La ltijt1 dd mc.wnt'ro v .~\[t:uhr \' nnulurse o un
11nul•v. qnc pan·n' tl1\ i\:ron aceptación en su época (segunda mitad del

siglo X VIl).
~alvo la ingente figura del duque de Rivas . que con su enor-

me acento pasional crea en España con d Do11 Alvaro o la [ller-

_·o J.-1 silw el Teatro romántico, lo demás aportado por los cordobeses a la literatura dramática no puede conceptuarse como
obra de primera tila.
Citemos a JJionisitJ Sc)lis (1774-1R3.t), más conocido por las reíundinom·s que hizo del 'f~,_·atro clásico cspailol-Gnrda dd Castaj'iar1 1!1 ríco
¡,,,mbn.• d.• Alct:lú~ entre.:- I.Jtras-quc por sus obras originales.
Al ntar 3 Solís (khc 111dicarse además que es el único poeta de Cór!loha que, además Ud Duque, d1Ó el siglo XVll I. 'rirnc romances que
no desdeñaría firmar Góngora. I1artzcnbuscl1 elogia su gran cultura y
su tenacidad de autodidáctico, Sus traduccio nes (meJoradas) de poetas
Italianos rcn:.lan un artista. Es otro co rdobés olvidado que merece un
l.'Studio.

La Música.
La ,\/ tisica en Córdnba merece unas líneas, aunque sea ya
muy vulgar el dicho de Averroes: '"Cuando un sabio se mucre. sus libros se ,·endcn en Córdoba; pero si es un músico, sus

libros ,-an a parar a Sevilla"'.
Los árabes la culti varon con predilección; gran número de
las composiciones creída s típicamente andaluzas, a ellos deben
su origen.
Tuvieron su> técnicos y tratadistas, como Faradjí, que es-
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cribtó la <zra, co!aciótt d,· tonos.~ Fara 1, aut r de los El~m.·n·
lOS d,· la Mús~a.
l't•t(l d músico mudemo más notable que ha pwd,tcdo Córdoba es D. PauouJo d,· las 1njtJ~tlas, nacido <'n 13J , en !·na
gran ~poca, y que no tiene nada que em idiar a ¡,,, :r 111 <S e mpositon : hi.panos.
\ iaja mucho. subr<• todo en Italia; inten·icne t·n la reforma
del canto gn·¡:oriano Ct•n gran iortuna, y. ya en ruad ma.Iura,
actúa de kúlo '"· aunque no con gran prcdicamcnh> 1).
La Captlla de mú,;ica el,· nut,tra Catedral tli\O alguna fama,
}" St: Citan nnmbn;s de algu :"JS 1t· ~ ~ pro(e~nrcs y (.H.J..r:ltli ta~.
La música tuvo en Córd•>ha, e 1 la St'l(tmth mnad dd si glo XlX, un momento de esplentlor, '"'" ¡,. in IL· ,::raxules vuelos. :\o debe dejar de citar e el nombre de Eduard Luana,
inspiradísimo y muy personal. Despué parece contcmtla tsla
corriente tan supremamente estética.
Actuó en los último· años del XTX y princi pios del XX Cipriallo .1/artíllc:: Nllciu•r, más técnico, muy artista, pero que.
aisl>tndose en Córdoba, agotó su temperamento ele gran compositor y maestro.
Lucena vivió sólo de su inspiración, era un intuitivo. Huckcr,
de seria formación, no anduvo las grandes jornadas d~ que era
capaz.
(1) Su biógrafo, Mitjmw (Ra[MI)-Dou Fcnwudo de las lufat~las,
teólogo y mtí.rico (Madrid, 1918)-, dice de él "que c.om<> compositor debe
figurar entre las primeras figuras de nuestro país''.
Un bello trabajo, hecho con todo el rigor técnico hoy exigible, es
La Capilla dt »IIÍsica de la Catedral de Córdoba cu el siglo XVI, debido
al ya citado Sr. :\1 itja na, aut.orizadísimo crítico e jm·cstigador.
La biografía de ln iantas y de o tros artistas rdacionados con é1 se
debe a Latorrc (J .).
También los trabaj os clc D. Julián Rivera sobre la música itrahc tienen para Córcloha un .ÍJltcrés reivind icatorio y hasta si se quiere senti mental.

·\ :ro.

10 J.,f:~

.. ·o t·s ;Í I.'(JO LStos nombn.·s c.xpuesto el panoratna musical
ni del pasa•lu, qut• dió muy hu~nns organ1 tas y compositores
de rnú . . ic.t rt' li '11'~''· dt" Jo.,. l[U L st)lo \lltjana ha iniciado la
in' e ti .. e 1(.. ln\t:S llS a CÍ(.Hl qm-: parece está casi inédita en
el ,\rchi, o ele 1.1 l';ncdral cordol•~,;t.
llay otru matiz, el g~nu i namente popular. Los grandes guilarnstas. qut· hoy que la guitarra ha lomado venturosamente
una catt•goría estética superior a la que • le venía concediendu, deben >Cr . a~ados del olvido.
Y junto a ellos, el cante popular, en el r¡ue Córdoba no ha
aparecido ccm pcrsonaliüad sol•rcsalic:nte al lado de otras " provmcias musicales" de España. Es más, en este aspecto aparece
casi burrada ~n lo que podíamos llamar "el mapa musical hispano" ~in embargo. t·n la provincia afloran matices musicale
singulares y muy btllos. Y al paisaje geográfico, que se ve y
que tiene tres aspectos diferentes, "sier ra" ~ "río~~. "campiña"~
es decir, montaña, valle r llanura propia, acompaña otro auditivo,
que laml•ién pertenece a la cultura y al sentimiento, y que hoy se
busca, aparte de su belleza propia, como una documentación
psicológica e histórica, tan veraz como el mejor documento,
para una comprensión del espíritu ele una ciudad. En Córdoba
existe. Y se prolonga después en las sierras del Sur, así como
se acoge en las quebrada del Norte (valle de lo Pedroches, por
ejemplo), desbordando la división administrativa, un poco irregular. Porque Córdoba tiene, por lo menos, tres " provincias" en
una, con mejor lenguaje diremos, tres grandes comarcas naturales, r todo ello afluye su espíritu a la ciudad.
Los matices están sin estudiar por quien pudo. Ejemplo de
esto, aunque salgo algo de los límites del libro, "la saeta" cordobesa. ¿:-Jo tiene una singularid"oi serena, doliente auténtica-

mente. que la Ji ien:ncia de toda, la.·
de la Sierra?
on una ap~>rtación -e mda e n
A veces parece que revive la montaña o qu.- ' l"n:t 1
jana u1 las linrlt de ::\ av<1rra ¿O es qae se cun,,.
qní )
no Yiene sino que va (fué) hacia el Xorte? ¿Y en la cam rña
que, como el rio, corre hacia Sevilla, o en el Sur ·errano y á·ptro, qu,· mira más a Granada, no hay moti,·os de cantares jront,·ri:;os.' Yo lo~ llamaría así, recordando lo: romance> que se
han rem;ubarlo en aquellas comarca·
( ltro ej~mpln, F.l trr¡arJ~I"r judíos t>iglo X\' . puhlicado \'arias veces . la última pur KiH·r.l m ha parenJo oírlo en Iznajar en una me lodía popular.
Y así, para el que sepa y no mcratll<llh s· na ¡ neden valer
más sugestiones.

¿:

La3 b:ografías.
No deja de tener interés esta materia. En la G1<ía Ribliogrcífiw van indicadas muchas de las antiguas y de las casi actuales.
¿Se ha formado cuerpo con ellas? Es difícil y hasta cierto punto
peligroso generalizar. Una biografía, para que sea viva, necesita conocer todo el "tiempo histórico" del sujeto, tanto como
su "tiempo y ritmo personal" ( 1).
Las viejas biografías cordobesas son todas inicialmente del
siglo XVII, y las centran los fiiorales y los Varottes il~<stres, de
\'aca de Alfara. Este manuscrito, de que tanto se ha hablado
por tratadistas anteriores y apenas descrito, tiene 68 páginas y
es, sencillamente, una copia de Vázquez Venegas-su huella en
la investigación es más amplia de lo que parece--de un libro
en cuarto de 257 folios, de letra de Vaca de Alf aro, "y que
(1) Un inicio d<' ella poro las escuelas ila hcclto huy D. José Maria
Rey Díaz.
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mantengo original entre los ms. de mi gabinete". Está hecho en
julio de 1770. Copia del de Ycnegas. en el de la Colombina, hecha
por Díaz de Ayora. Parece, pues. que quien con más amplitud
surcó el camino biográfico cordobés fué Vaca de Al faro.
Tien<· un valor r .uy •lesigua 1. P ocos datos y alguna vez
alguna que otra poc<Ía.
Co·1 e orla c..xten>1Ó n, sólo se ocupa de fttan de Mena, Gon::alo de /Jyora, Ju an de Castilla )' Aguayo, Luis de G6ngora y
dd licenciado Enrique Vaca de Alfaro (el antiguo).
La lista de las cincuenta y cinco biografías es la siguiente:
I.-Juan de 711ena.
2.-D. Gonzalo de Ayora y Córdoba.
3.-Pedro Tafur.
4.-Rodrigo de Queto.
S.-Alonso Guajardo.
6.-Fr. Gregario de Alfaro, benedictino.
7.-D. F ernando de las Infantas, presbítero.
8.- Fr. Petro de Soto, dominicano.
9.- Femando Cívico de Montemayor.
10.-Gonzalo Gómez de Luque.
11.- D. Juan de Castilla y Aguayo.
12.-Fernández l 'ércz de Oliva.
13.-Licenciado Pedro de Valle.
14.- Juan Rufo.
15.-Dr. Luis de Sanllorente.
16.-Antonio de Córdoba y Lara.
17.-Dr. Juan Ginés de Sepúlveda.
18.-Licenciado Juan flautista Navarrcte.
19.- Sebastián de León.
20.-And-rés de Angulo.
21.- Fernando de Córdoba.
22.-Pedro Viedma.
23.- Luis Cabrera de Có rdoba.

167

2-t- Li~cncíadu 1\·dro Cabr rn Ges 1• i
2: .-Líct·n~iado Benito Daza Je \ aldé .
26.- Dr. Gaspar Lóptz Serrauo.
2i.--Fr. :lligud :lluñoz, carmdita.
28.-ll. Lui> de la \"cga.
!) .\lonsu Carrillo Laso <le t;uzrnán.
30.-l.in·nci~do ~l¡¡rtÍn Alonso dd Pozo.
-~ 1
Licenciado Juan Pácz de \'aknzuda.
32. Licr n~iado Parctk,_
33 .\nrlr(-.; l.óp•z .le RoLk>.
~4
1l. Alon;o l arrillo T :"bscl.
35.-D. Andr(·, Pércz de R. a'.
36.-P. fr. )[artín de Córdoba ag 1 tmo
37.-P. fr. Alonso de Cón.loha. ag u>tin
3R D. Luis Carrillo Sotomayor.
39.-1 )_ Luis de Góngora y Argot e.
40.- Licenciaclo Henrique \"aca. el .\ntiguo.
41. 1)r. Gonzalo del A lamo.
42. Dr. Pedro Dín de Rivas.
43 D. r: rancisco Fernándcz de Córdoba.
44.- U. Francisco de Lt•i,-a y Aguilar.
~5. D. Pedro de Cárdenas y Angulo.
46.-D. Andrés Poncc de León.
47.-Pcdro Ruiz l.tontero.
48. Dr. Enrique Vaca, alter.
49.-Liccnciado D. Pedro González Recio.
50.- D. Francisco Carrillo de Córdoba.
51.- Fr. Juan deRivas Carrillo.
52.-D. Pedro de Blanca.
53. Fr. Luis de la antisima Trinidad.
54.-Licenciado D. Luis de la Vega.
55.-El Dr. D. Andrés de Pitillas.
29.-
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El Arte en Córdoba

CAPITULO XXXIV
La Arquitectura en Córdoba.
El prcstigto artístico ele Córdoba lu ha ab:"ori ,Ju
m&lr con JU!' ..
ta fama la obra singular de la ~fezquita; sm cmbargc.,.. todo o f
que han pa ado por aquí han dep.do alguna huella de u trá.n~uu ) e~
preciso anotarlo en t":sra sintética enumeración.

En dos grandes grupos puede dividirse la Arquitectura cordobesa para su más fácil comprensión:
!.• Arquitectura anterior a la conquista de Córdoba por
Casti lla, o sea anterromana, romana, Yisigoda y árabe.
2.• Arquitectura propiamente cristiana.

Primer grupo.-Restos preárabes.
De lo que en la corriente terminología se llaman pueblos
prehistóricos, no hay en el término municipal de Córdoba
m:ís noticia cierta de sus viviendas ni vestigios ciertos de
su ind ustria (1) que lo indicado al principio de este libro.
(1) En lo que se refiere a los pueblos ibéricos, ya propiamente protohistóricos y de los demás anteriores a Roma, dasc en el capítulo dedicado
a la BscuJ/ura una sumaria n.ota de las obras de arte que, como huella
de su paso, pueden serie atribuídas.
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Arquitectura visigoda.
De siempre se ha creí<lo que en Córdoba quedaban visigodos
restos y fragment<•s arquitectónicos. de lo que son muestra
magnífica los ca 1Jiteles de la l\lcu1uita en su parte primera. Pero
de Arquitectura, nu ; hasta que d Sr. Gómez :\lo reno planteó
la cuestión de la supervivencia de gran parte de la portada de
la basílica visigoda en una de las puertas del lado Este de la
l\1 czquita. La cuestión ha apasionado y, en realidad, sólo ha
sido sostenida por la autoridad de este arqueólogo.
Sea lo que fuere, hay que decir con sinceridad que pesa la
opinión y que no puede ser desdeñada ni rechazada de plano.
También fué atribuído a los visigodos- creo que por el
mismo tratadista-los restos ar.quitectónicos, junto a la puerta
de Sevilla. Aquí la opinión no es unánime, y parece que los
tratadistas locales la creen restos de una torre albarrana del
siglo XIV.
Unos descubrimientos de sepulcros, hechos en el mismo cementerio de la Salud, han inducido a creer pueda tratarse de
la necrópolis visigoda (1).
Lo romano.

De las murallas que rodeaban el recinto de la ciudad quedan restos desde frente el cementerio de la Salud y esquina
del "alcázar viejo" hasta más arriba de la puerta de A lmodóvar, un poco en los Tejares y en la calle San Fernando; sin
duda, a pesar de las discusiones que han suscitado algunos restos de murallas, fueron éstas primitivamente de coristrucción
(1) Nw!Vas a11tigiicdcuies <•isigodas, Academia de la Historia, 1909
Enrique Romero de 'forres.

rtlmnna, r<1ocada
tús en tJd.Jl ::..

por 1 s re

' y adttamen-

lksde el cuartel <Id • larrubi. 1 a muro
la • 1i, ri.:or·
rlia, y m u) tkrruíd 1s, ha~ n:~to~ de n,ural'a~ propta ... ntt:
.[•abe,; (1
.\1 tutnlr, por co·ttnnbrc y pür tradkj,;n, lt• llamam< romano, .;egu:ctull tllt.: t~\1~· por dl<~s C"otbtruidu, p ro ha sufrido
las n:l'c•rl.stnh.·..:imu·~ J10'H'ríon..:-o. '}lit' t·l tit..·mp11 ha he"~ho t•n:t..~isas. J )e nJllld o ·urbén :tnsl' lus eimrt•ntos ' t•cnt• hw..·H.1s
c\·idcntl's dt.· tod~ :-. l
q O<..t .... l..;t ú"ti1'1a rcp.tr.tCitln h. h.
h~cho pcrd~r todo e r.t t r
l.us n·sto~ 1.k rnurallas )á irl
lo único arquitt.·nimicu que quc.:da '
r l[al na cnn no
discutible :~t~knl icidad.
1)e los maguos edificiOS r mantl$ qut• hubo l'll l\'•n1uba )
de su disu iburic'ln ror la ciudad han hablado los arqueólogos
(1) Conluba ha ~uirido una c"rnpl~ta dt·::-)ladt.>n y ha estado entre~
g;.Hia, por l• tllll' n·~ptclt\ ;¡J ~ \rt(', rtl ,tl•.tmh~no y dt~:un~'r dt• h1s hlnn~
Urcs )' a bs iujurias del ttt·m¡:O.
!\lo kty cwr.larl española d~.: rnús aht,lt•ngq arth.tkv, tlontlc hayan
tenido SU Cl'lllru las l~l.laS m5s civilhadas de la J'~.:nÍnsul;l )" Qllt' menos
\·estigios const·n-e, ll:tlitmlo t·n ctu.:11La la tldmb proporci•)n.
Enscítar a amar t•l arte a los niños dl.• nuc~tras l.'.;;t·udas era algv
insólito.

(2) Las polémit.·as rcfl•n·ntl'S al Pu~:ntc las ha sínt-:ttzatlo y CllJUi~
ciad:.~ en docLo trah:tJO el Sr. Hlázqucz y Dcl~atlo .\guikra ¡ puede n:r!iC 1:1 l'urntr romanu dt• (. órdub11, B. -\c:ukmia d~.-· la lltsturia, aiio 191-t
Ha habido, siu cmhargu, algunos pt•qucíu•s cst1d~u · <.kspués. I:n vcrdarl.
hoy el Puc.:nte no tit·nc nada dt· romano. ~ht) poco de árabe, ) casi todo
es de artt· y ohra cristiana. También la costumbre' local sigue llarn:í.ndole
Puemc d..: julio Clsar. Sm embargo, el estudio de las obras co..:túncas a
César, la tlt·scn¡Kil'>n y c.:numcración de sus campaiias induc<• a creer
que en su t~pt.)C:\ no hubo tal fJUl:ntc, y que dcbic'> srr hcl'hu t·n tit•m¡Jo
d..: Augusto.
18
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' h. oriatlores c¡mlnh , , : d
c:a¡..ttc.:: t::, ) trozo~ de colu111na~
<lcza, no •¡uc<la más qu< el re u

el k;;, ;;ah·o alguno. he1 moso.
att·stiguan la pasada gr:tnrdo.

L 1 uc.~

ARQUITECTURA ARABE
La Mez:¡u.ita.
La ).le~quita árabe ha sido descrita infinidad de Yeces. Todavía falta un estudio >intétt~o de conjunto de ella r de la catedral rristiana, su aditamento (1).
La ~lczquita la ha(ell los árabes por dos razones fundamen
tales: necesidud rdiyios<I )" COIIVCIIi<'IICI~ f't~ltlica.
Abderramáu 1, creador de la independencia de la España
árabe, la funda en d atio ,>;,i, aunque no la ve terminada. La
inaugura u hijo JI ixcu 1, el aiio 793 de Cristo, o sea el año 177
d,· la llégira.
Los poetas cantaron este acontccirnicmo; después, ,-iajcros y poetas
árabes, cnstianos y de todas ralaS han cunlmua.do laudando su grandeza; pnr ese, chjt:ron:
Brilla el oro t'tl tus J,·d:0.'\ 1 como d rclámpa!JO que cru::a las nubes ...
Las historias {Lrabcs dictn, y los cris ti anos lo aceptaron después,
que se rdifi.rú sobre l'l solar de una basílica cristiana.

La l\le7..quita no es la obra de un solo hombre; es mejor
la obra de una raza. Todos los califas, a medida que Córdoba
aumentaba, la engrandecían.
(l) El trabaJLl sintético, alg'1 antiguo, que ml'jor resume lo rcfcn.:nte a la parte árabe es l.a Jf t::quitu A ljnma 1 de !'\. Scmenach.
Y es una brc,·e lnstona Le! ~\fc;;quita-Cail"dral de Córtiobtl por Romero Barros. (.\cadcmia de San Feruando, 188·1.)
Ai1ádasc el tercer tomo de la Jli.rtorio de Córdoba , de Ramírez el e
Arcl lano.
1
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B\

cu .. tro

momcnt ' arqmtt>Cto m m;
\ n
l'nmero. l.a robra imcial t '-' ~ 74,\ de
n
•¡ue !a • lcZ<Illlt.t (juntando la part<· culll<·•ta) e
ntenk l:lléldrad.:t. ~tlll l:t pulrta prin.:ipal al • ~ orh: . P r ..: st. ~ c
cntral•a al p. t1u: en él ><' abri:u1 on<c ¡:rand" ar, :. qu ciaban
!J<~'o a las vm:~ na' s de la part~ cubiata (la cu11ral m •.

an.ha
l·:si:l t'S •' u mstrc ciur. má s .mt ,.;:ua. ¡ur:t t.~_ u "' .t Z"~n•\ ~ ha ron ro·
lumnas ) c.tpltc.:ks \:IS b' 1 "* qu ;)rochu:l"n uu h~! l~ ~ dt·d o y f o Ml.m
corno un mus o.

~eguado. Abdcrr:un:m 11 ¡>rol< 1, J h.llt d :'ur lha,ia d
ríu) la :\Lezquita, atmlt:ntnndu ha~t a \ 1.i!"1t.• .. 11 nu:r 1 dt-• ar·t,,,
con lo que resulta ,·asi <lobll' d ~.pa,·i o 1d <'ll m
IJ~·•r •k

oración (81-\J al 8-ISL
\1-llakcrn ll. en d perÍc>d<> m:'ts cplcmlllru ·n
Tcr.::cn>.
del Califato. hac:c una nue \ a pru),lngaci{lll, ta1nhil•n l'll dirl'r
dún ~ur. I\l1 :-.1,.' quita t:l nutro ext~rior qlll' (.".,.rraha la :J i l'z quila de Ahdcrran1Ún 11, sino qttc .SL" ahrcn ..·n t:l IHl('l' ;trfos
y se prolongan has nttvcs, aiiadientlo tr<:t:t.' columnas pur hla.
La l\ lc?.quita t u vo la íom1a de un r '<tang-ulo enom1rmentc
prolongado (año 96-1 a 965_¡.
Abdcrramán lll también puso mano en la :\lt·zquita, reforzando el muro :\nrtt·, \[lle no potlía cun el cmpu¡e dd edific1o,
reiucrzo que ·e n muy daro en la ~ditkaciún.

En tiempo de AI-Haquem.
:-;~..:

\l1hrall; thngió <·sta ;nupliaci1'111 {·1 ary st:: con'\l'l \ an en la~ culumnas curivsos gráfin,s ron los nombre eh: arllst.lS {lr::tbl's quL' hau l'ncc si~lus wmarun r1arte l'l1 t.:"'t:l uhra (l)
hi.zv d

famumfsimo

quitL'ClO ltfotharrif,.tJ bdt·rramút~,

( 1)
l>l'S; Sl'

Estas dttS panrs ele la ~ICl.(Jllita srm las m{lS gcnuinamcntr árave ..:n la sl'gumla, o sea t'll la ampliariún dt· A bdcrramán, cómo
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rdc b:L ) " nst:tTHmopla erJ.a n n s h s iink:o"!' lummo;~.res del
1.1 • lo':' t! ·S ~·.)lo' n'"ll ros .:1 Cl\ i zJ.Uln; d de principic.s del s1·
g1t IX ) '--bl:~ad os por r.1z• m· .. pohuca, habían \cuido a C'nnluha unl laJ~da de lt s emyerad r · LJZ:n •mc. tS.
eonstan:m ó \ 1 en\ { d '\ l f('r
in liT un:\ magnitl{':l; t.! sdc ..:u to ne s 111cr n má.:< i. " r.:
\( n . . \ 1~ ll;,t Q U~,l 1[ reci be c 11 t'c. ,nlnha
a rt ista .. } s,&ltH:; d
> la a·l:rurahle decoración dd ..\lthrab,
hecha por .tr •s·a
e htz;;.U itHH .....ttc . . ttgua !'U pn~ o . y es d único cj~.:ml' l..sr, d, {'Urr. t l Irlllll' ¡ ~ rohadn, le arte.• gL·uuiuamc.:ntr.: bil;mtino en Esp.li1a

La cuarta ampliación se debe a Ahn~nzor, el llagih de
llix~n II. \'a sólo ha.:ia Oriente podía hacerse la prolongación,

aunque esto de truyera la simetría dd edilic·io . dejando la puerta principal fuera Jcl cje. :~abrieron g raruks arcos en el muro
oriental y se )<;; añadieron ocho> J>avcs (año 987).
La ampli a ~ión dt· .\ lma nw r no hace tan fuertes los muros.
El paso a la ampl ar i;m suya se nota también muy claramente.
Las antigua' ¡ntt rtas de la primera Mezquita (en su parte Occid~ntal) quedan dentro, y, aunque maltratada , muchas aparecen
perfectamente señaladas.
Al aumentar la !llczquita era mayor el espacio que le quedaha en la última nave (muro Norte), que no coincidía totalmente con la nave a que servía de prolongación, y resuelven el problema con truyendo do ar~os que hacen efecto de muelle. Pero
al desarrollarse en espacio más pequeño resultó el "arco ojivo
túmido", que tanto ha llamado la atención, y que, al decir de los
técni~os, obedeció aquí. no a una creación arbitraria o meramente estética, sino a una necesidad de la construcció n.
Las demús reconstrucóoncs tienen menos importancia, pero

ihan los artistas arábigos formand':J su personal estilo, y en la construcw
ción dt:bida a Al-1-laqutm S(' man.ifi.esta ya el arte árabe en todo su esplendor, con toda la suntuosid~Hl y magnificencia de esta obra singular.
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r rdón 1 .
los añad1eron al;;o: l ' almcha
• porta
n it t oLn parte• de \lmanzor >tá ht·cha w a
mt.:n ..
p·as J~ dc,atlcncia ) do: símpli!icacitSu, c.l
cuidado.
Todo d rdifici' ionn:1 un n:ct;Ín;!ulo dt' 179 me rus
co¡::tt·IIC!o un <>patio de m:,_. de 23.000 mt·tn, cuadraJ.¡,
1"' 1 •nuro qul· rodC"a t.'l <'diticio. que dulm~stra Jt'lr su con·
~epciún ~ ·J ca r:l t~h r or i•.:ntal a~lrit'persa \:stá inrtah.:ri(lo cun
l·~triho :- a m;vu !":\..., t.! turre-,, o de m~tl'htlth.. ~. El rnu "' ~ur t ~
d más fu erte, 11UC - ticn <;'IC sr•suncr todu el cmpu¡~ Jd <·<liticio. En \.'l'otc n1urn cru ::--l-' c..!'tt 1\ 'la ptH rta dc.: ' :t. ,, a .("hru de .. \bJc..
rramán. lla sitio también cl <¡J r '' 1a , ufri.to ' 1 mo..lui,·ación
de mano .:rist iana.
Tocio d muro está roJ~ado ele almt·tu,, 1< , <!'1
lo '<
rr<-cll mO<.krnas unas cuantas que corresponden al at n o ~ <.¡ u~
ti<·m·n furn1a llonldisarla, no siendo tampoco iguaks t<><las la>
almena ..
El interior constaba J,• 19 naves de ~ortc a Sur ) de 35 de
Este a o,. te.
El nlm1r-rn <'xttrtn de columnas no SI.! ha sabi·lo j:unás; actualmente
las cxt:utas rlibrcs) ~on (s~ nl'C) ~56; ¡Jt·sdc ]uq~o. pasó t:n su L•poca dl
m{t(, de 1.000 t·,,Jumna'\; I••S iu"tf' SIJ11 muy \.triarlt ~. y los Cí\pitdc.;
de un:t admarahlt riqm·1.a; ~n al~tmos _,e ,,,h iertr vt·stigio :-t dt J'olicromia

(1} \nrca !ll·la capilla Jc Vdlavici c:.sa se han susC'Ít;t¡lo ínnumcrahles
discuSIOil(''O; 1111 ,5 b llamaron ''alm ~,_,hadt:''; otros la crct.•n cit~ COilstrucdl,n
;Írabc (s.iglo • ), y riC'coratl.a al c~tilu mudéjar por Enrique li, afirmando
otros s""~r toda ella obra de la época de fstc. Yt.~asc .\ma1lnr de lus Ríos.

La cuti/lu dt• r·i/lavicio.~tl 1"11 la Ctllf..'dral tlr Córdoba, R R,spo,ia, y ('}
tomo lll Jc lil Hist.oria rlc .\rellano, como lll'i.. de cxtn-mas o rinion<'~
(2) Los autores árabes la describieron mHch;ts veces; el Sr Vclázqth.' Z c¡ililica de Ycnlad t.> ra fantasía los relatos de Al-makari; en cambio, encuentra muy c:xad os lus de _:\hbcn-:\dzari, que dchiú verla muy
poco antes de la conquista por los cristianos.

t nt n },.• !'"' la.., colunm 5 · aunque
~ rím... l \ ~ 1 pucdt·n \ í'r!'IC' hay

mt: zqua a

ln arH son arlo hnr"zontal lkno de aral>~sws esculpidos
vtgas v1ie::1 lo gna·,,.s •ahln<h) fu.! la primitiva te·
rhumLrc 1lt:> la 1<zc¡utta. El 1'" ' imcnto parece. pese a fantásti·
cas dt ·ripciottl' . estuvo Jo,ado ron I;Hlrillo pequeño rojo, prohablem<lll<' .:umo d que sirvió para la nota de color que dios
bu~caron para los arcos.
F.l alminar o torre fut• labrad<> por .\btl~tTamán 11 J. '!'~nía
16 metro de altura y pueue vers~ su forma primitiva en el
•·seudo que lo reproduce en la puerta de :anta Catalina de la
catt·dral. Tenía 14 ajimeces ¡t ).
ígrand~s

Esta fué 13 m r 7.quita m ,lr;wlllosa, la d\: la~ YCittlÍuna puntas } la
dt· la~; "d il'Z tn :o " hímpara o;, ' 1\l l-. !;Cg- Ún autores hiperbólicos, la alumhraba n t·n lt,s )."! ramks día~ ; t: l si~tcma 1ií' ilumimlCi1'm fué 1.'1 aceite y
rn¡Í-. ,1rkb11t l· b cera.
En trl· los :\rahl·S se consnlcraba ct'tsica la lámpara <¡ ue pendía
tic la cúpula dd ,·e tíUulu del }.Jihrab, ~ cunh.:nía 1.054 lamp<'\rillas de vidrio dt~ din~ rs o s colores.

Después de la ~I czquita y nombradas las murallas, no quedan realmente en Córdoba mits restos de arquitectura que unos
baños ··n la ca ll e Céspedes y otros en la calle Carlos Rubio,
ambas calles antiguamente llamadas drl Ra>io. Estos ya han casi
de;,aparccido.
(1) Los cristianos, dt"spués tlc la conquista, lo modificaron, pouién~
do le un chapitel; en 1585 fu6 arruinado por un terremoto; mandóse re~
parar por el Cabi ldo en 1589, cmpc.tamlo las obras en 1593; dirigiólas
Hcrnán Ruiz. el juH·n, o Sta t•l h·rct>ro dt• la dinastía; siguiólc ju;u1
Oclwa, y se tcrmim'1 bajo la dtrtcciún de j uan Hidalgo, en 16M·, dcjánc\Qia ('11 C'l actual estado, salvo unos rl!tuques hechos en el siglo X VIl l.
t:n re umcn de esto puede YC'TSC ~.·n rl arlírulo "Sello de Ct'1rdoba en
d siglo XlV", de Ramírcz de Arellano. (Excursiones, 1892.)
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I >e otn s rt''lu · de con!'itru~cione:-- •
. . innún1er '
pala·io-; que llc:;:ú a poseer. hoy he m > ,·mpe
l a
r Ol.'<r
alg-o dl'l grandi ' " y tatua· v~<<· ian:á,uu l
tl.l·Zahar.l.
<11 el <¡U<' continú. n la< eW:t\':ll"Í<>n > 1 1). En un ' · •
,u<:" hi •
a Córdoba ~lohi.Jin poeta murcianu)-tin dd si;lo • ·¡ 1 hizo
un(ls Hrsü doiÍlllt<·s sohr~ ~Ieuina-Zahara. cuya, ruina-;. die(',
··~ran ) a ma tbion lit.• alimaña~··.
D~o:i.J""tl, ... 7.11 l"ntUan.:o. CJtarst, a.tnque se..~ \:ll"Uentra muy trnn :-;~
iurmado. d a'miuar ,¡,. :anta Cbra. (]U<' t'. ht'lh,imn, v d nue·
,·amentt.•

dt:~rul>il' rto ~o.'H t

llal.'i~IHins ..

:-!h.· ta .!~ ~~an Juan.
•
una Ill'C~.:~.tri.l ' dí ·acit"m :--oiJn• ~lt'tlitta•Z.~ltara.

~[telina Zahara tiene tres 0¡ , ' en ~\1 'ida, 5Cgllll \ dftz.
quez Hosco- Entre 936 y 961, la cun>tm,c n de .\bil< rr.un5n:
de %1 a 976. la obras de Al-IIaken Il. y, inal111ente, h. st.l la

caída en 1031.
Ya en 1009 e saqueada por lo-; airicanos; en 1010 por el
pueblo de Córdoba, y. tra de algun<lS intcntng débilt•s ele restauración, suire en 1025 nuevas acometida!',} tmpirza la dpida
decadencia r d ptoceso dl' u <k~aparición (2).
(1) "\puntt:s ¡1aG1 la hist1 ri¡1 IJl(llltltnl'lltal d\· C'úr·l·~lla clnr.tntc la
dorninacic'm mu~ulmana\ R~ .\mador de los Hfo,.., f~ H.ff'tult1, 1~5 .
.\lrd1ttu ...-l=.:ahtlrtl J' 4llam:'riya~ por Ricardo Vl'lázquC'z. Ro~C\l, ).fa

driú, 1912.
L as Alní:;orts uw.wlnames dt• Cci rdobo, por R H.tmírcz tk \r\:'llano,
tnmu :\111. (!'m:aulad Español:l de t·xcursiont:s.)
/·'.rcrirÚt;, por Id l~.qmicJ. árabt•, L. ).f.• C'abdh. (tmno \'111, id.).
J/ús sobr,• ,\f,•dw n·Zolram, N. Stntcnach (tomu Xlll , 1d.)
R. \mad ur de los Ri li S, /uunf'ctf'CI ?,h'S Úrllbcs de Córdoba.
Como rl'..:umrn dt· ~:oujunto, f.o nn'h:<Jácíu arabt· )' StH ,JOHIWil"lllus t•U E.quiill, G<"Jml'l. ~l o rcno. (Oct::wo cursu inh·rnacional comercial.)
Barcelona. 1914.
(2) En la :\lunuria llc \~ch't llJlH:z, 1lJ2J. ha~· a mt.~du rk 1111~1 ~Ítltt:!\is,
ampliada dc:srufs con mucho cariiío por la Comisión local, que ha con
tinuadu, cspl'tialmcnt c t>or los Sres. l l crnúmlt.:z )' CastcFm, las cxcanl·

cioncs y su cstuclio.

Lo mozárabe, ¿queda algo?
Las histvr;.ls d l i nluk1. princilnlmtnte lns libros tle San
F.u!oi':iu ) del o.~'>a • nsc n ~ ,. Calendario del obispo Recemuu·lo, 111" ha''
d~ la igl s
d~ :-:nn \ 'it'ente (catedral visi,,da ¡orín' 11\''- , eh: la bastlica. de Fausto, ]anuario y l\larcial,
ck San Cipnano y de :-:anta ;\la ría. las cuatro dentro de la ciu
dad. a lo que: ::;e cret-.
Las i erO<'t'' pt·rsn'ucinne, dd siglo 1X arrasaron los monas·
ltri<>S de iuera de la ci udad y mutilamn las il!ksias . .-\lguna
quedó, st·gún se deducr de un documento 1cap. \ · del tomo V
de la Espmiu. Sngrada), citando la iglesia .le Santa :.Laria como
subsistente en los último> ll<·mpo:- mozárabes.
llon l'uh-·> :.ladrazn, al habl.11· dl' Córdoba, quiere ver en
la dis¡x>siciun ~ ornamcntn de las act uales par roquias restos
importantes UlfJZáraltes.

"Cierto parece su juicio en lo que respecta a la disposición,
c1uc es hoy la misma, pero 110 en cttallto a los elementos constructivos y ornamentales, que son conocidarn ente de estilo románico de transición" (Lampén·z).
Lo visigodo.
Otro es el caso tle la iglesia de San Vicente, o primitiva
catctlral visigoda, eclificacla al parecer en el sigl o VI.
Los cristianos la constn a ron como propia hasta el año 748.
En esta fecha tuvieron que ceder la mitad a los árabes invasores, y bajo d mismo techo, aunq ue separadamente, tuvieron
su cultó los vencedores y lns vencidos.
Tan extraña cost umbre no era nueva, in embargo. Era
debida, según Alma-kari, a los consejos del califa Ornar, que,
al conquistar Siria, así lo había hecho en Damasco y en Emesa.
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Pero en el año ¡¡;..¡,
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de pO:oit:!">ÍÓn a medias t.:ntrt" á ral~s ~ c ri~tt l• s.

pojados por Abderramán 1, que construyo la • le
En el año 7&5 parece que ya estaba <'<llt>truida 1 ~
::rnll\ a
:\lczquita; y dicen varios autores árah(·. que Ln d plan del
emir no entró d deseo de construir de nu,·vo, . ino d de apro·
vcchar la obra cristiana. que ya era de por si suntuosa.
A:í dic,·n algunos: ''Lns árabes no hicierml mft qu•· de:;mon
tar las cinco 11aHs de la ba>ilira ma) or y rdtacal.1s, cambian<ln
la onenlación, utilizando ca.-;i tocios los clcm•·nt .. -. y hast~ tiC Jan ·
<.lo suh:;istrntcs alguno · .
l ,a fachada principal de la ba<íli< t < ,,cJ (, como lateral de
la ::\lezquita y aun se cons<'rva. E-.ta o1, "'" l,t 1..1 dcfc1:ditln
y realmente iniciado el Sr. Gómez ::\lon·nu.

CAPITULO XXXV
Segundo

grupo. - Arquitectura

cristiana.

El Arte árabe impuso en Cúrrlolm un sello defini tivo y todas las con trucci ones han sufrido su int\uencia y dado carácter
a la ciudad.
Es t·sra ¿m¡uitt·ctura la cunstruída desde el siglo XIli a nuestros
titas. Todos los t::stJ ios que han imperado en F,.4;¡patia, dentro de la historia !{U1Cral del Artl', tit!nen aqui representación; pero hay que hacer una
general advertencia: CJUC es casi absolutamente imJlOsihlc encontra r un
t•dificio co n pureza d e estilo; tod os han sufddo renovaci ones, todas las
t!vocas han deJado signo eviden te dr su sentido artístico, y aunque originariam ente hayan ido de una época, es difícil justamente clasificarlos.

La Catedral.
La catedral o pa .. te cristian.a de la M e::qttit'a. Al principio
parece que se respetó algo el edificio; después las necesidades
del culto, y muchas veces el capricho y las menos el sentido
a rt ístico del conquistador, comenzaron la serie, apenas inte·
r rumpicla, de profanaciones.
E n c1 siglo X III (segunda mitad), el obispo ).lesa convirtió en capilla mayor el espacio de en mcd in de la ml\'C central o sea la luego llamada capilla de Villaviciosa. dccorándola co n pinturas.
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En 137i, el ffil:-mo
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maw1u J{ ~ur:¡,r Je rzual m

1

rt

Jd

Prnh",n.
Eu 1-t.~. ,. por lm~,·iat \a del uh .fi(l H1i_u ~lJnnq11 ~- !> fc)rmo Id
t·~pacJUsa n;n
el ¡•nmt:r cruct r.(; crtc:tiómo, o '-1.:l d( ~ i Ja <"a.f' lla d~:
\.ilt-n i~.:iv!:'.i ha,.ta d m11r11 <)('C Jt·nt 11, c.. n u11. an .. hura dt• trn nrcc.."

árahc!'l' L.tmr~rcz pi
d·m lñ. ·~). (}lll7."', le.

,u 1.~ rdl·rm..l lh. l-.t.
c. \t\• \ la .:uhH·rt
Cj(·m¡;ttr l.'\.uti CO Cll la C l'(\
n.t rt tf.q 1 tJc
tlu..:ncÍas Ud totlu (.xtrafla:-, 1r 1 \ h. m •
u~l
d

14;

n.l\ fS m ~ . ntt.·n r a
.11! r:-t.t 11.1\C le lbm.t
1 spaii rlt:·n:-..1 tn in...1:-.

l'oco tiempo después llc¡!a la ~ o •le
.,r !Jro(anación
artística. España, d~sde d siglo X lll. '' hc,t.na IK>l,I .. I de cate
drales góticas: Lt·ón, Toledo ) Burgos. C<>lllo •·i•·mplos ltpicns,
habían COI1$truído sus maraYillosa i~les1as: pt ro d Arte gótico
ib<t ya ~n decadencia, al'asallado por el Hena.·imicnto, apenas
e construía de "oji , al estilo", y cnton,·,·s el Cabildo ,•clcsiástico, (1u izá sintiendo la emulación y la obsesión de Sel'tlla, con
>U catt·d ra l, también de finales del ,\rtl' gótil'o, quiso poseer una
catedra l tw :írabc y . a propuesta del <>hispo ll.. \ ntonio ~1an
rique. el 22 de julio de 1521 acordó la constru,·cion de una
nm·va ··apilla mayor, empezando la obra t·n el aíio 1523.
La ciudad, d Concejo y d corregidor, el pud.>lo tnd.,, se
opm;ieron a la obra dt· un modo t. :naz, aconbndn qut· ning-una
persona "M·an '"ados de tocar en la dicha obra en dt·shaccr ny
labrar cosa alguna de ella", porque no se podr;'t "voll'er a fazer
con b bondad t• perfección questá fecha". Todo fué t•n ,·ano
y la ol.>ra t·ontinuú.
El pre gón, honra del Cabildo.
l'rt'gÓn \"u:; c.·l Con~..·cjo e Corn·~idvr d~,.· la mu.Y tlollh: ciiiJad tlt:
Córdoba, f::uemos sabn a \OS lu!> akald~.:s, alguaz.yh.:s é justicias desta
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,darJ e albañylr~ . anteros, carpmtcr0s ~ otra!' per.')nas a quu:n lo dc
111 n toc.t e atañe u\ e 1alcruic-r manera. como ~c~endo )·niomlatltlS de la
l~c>pursta que el ri<-án e Ca ')Ido d<•:a cibdad Jc la yglcsía dclla úicron
a ca·rto HrquC"rinu:nto que por parte de. ta cibd:~.d lrs fué fecho sobre el
cr~ar dl· dt ·h3..lcr la obrn de le •lid1 a \gh:sia ) rnmo no o;:ohrcsf'en {asta
que su mazcst;vl nt.1 1 o que m a~ s a su ~n. ycío. Por tanto mandap
mos. que mngun
~ 1, n• c.u. en1, ni rarp}ntcro, ni t)eon, ni otra pt:r"'' 1\.l ol ~·la. 110 S .~r IJS.: o•lt ... de tocar en la dicha uhra ni dc-sfa.zer ni la·
hrar co ... a .dsun;s d lla, fasra tanto que por su magcstad sea mandado
lo fJUC mflc¡ sta su scrv1cio. sopcna de muen"~ e de perdymiento de- hldo~
sus hi("YH's para la cámara e fisco de su magcstad; esto, porque la obra
que ·C" dcsfaze es de calidad que no se podria volver a fazcr con 1:\ pcr~
Íl·cción que esté fecha, os mandamos que se pregone públicamente porque
\"Otga noticia de todus: fecho á quatru día~ de mayo. año de mil e qui~
nicntos e vcyntc e tres años, Luis de la Cerda. Juan Diaz de Cabrer:t.
Pcru ~loñys de Godoy. nodngo dc ~lolina, oni\·ano público e logartcJlicntc de gonzalv de luJfl'S, ('t;.Cri\·ano J~..: cmtc,~Jo. (Arch. _\funidpa l, St"Cciém 4.") La censura dd Rr'J por )¡1. A. Orti Bclmonte, Diario de Córdoba , 1916.
Tamb1én a K .\rdt., 1912, Oposic16u dt'l Cabildo municipal de Cór,
doba . ., cte., del mi mo autor.
1

1

Los arquitectos.

Tres arquitectos de valía, padre, hijo y nieto, todos llamados [[ ernán Rui::, pusieron alli sus manos.
El primero de ellos, el mejor, jefe de la dinastía, natural de
Córdoba, trabajó hasta 15~7; el segundo, Hernán, cordobés,
trabaja desde 1547 a 1583, y el tercero hasta la conclusión de la
obra arqui tectónica, en 29 de abril dt 1600.
Estos datos han sido en algo modificados y muy preciados
por J. La Torre, sobre todo al fijar la patria de liernán Ruiz.
Juan de Oliva volteó la bóveda en l 598.
El crucero uu tiene tampoco pureza de esti lo; es del Renacimiento,
con recuerdos ojivales e influencias grecorromanas; quizá se pensó en
hacerlo primitivamente ,ojival, pero sin unidad de concepción, recibió
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!.t.:> ¡mpre!-i Jc:-. ~d r; .. L :t "'Jt
;- por el tr:t - &o acaba B:U:"l:tknsr, ~
de Herrera. el ente ro, de e:. na ct rrttcilm. no ..:._~ ~
bre; hay meJore: iglt:-t:l" ;:v-alt~. mejores :-:U rias, w:r.
t<xla la c•hra del crucero s~a si,·mrre tn ~egund..:> t.;rmiuo, r
comp~,ra con obras mat:;tra¡; de t· ·u lo !)anulare ; 11
t
, pu~.:-. J l - ficación ninguna; e:-.tu no obstautt", hay (¡tll.; reconrA"t r en la [_hr.t aciert ~
de construcción y adm1rables dctaUt:s t'H su t xorno. Emrrz:nJa 13 obra
en i c.lc st:ptJemhrc de l:i2J, acahóst· en el i dt· !'t'Pht mhre de 16U7 Dun\
pues. Odtt•nt<l y l"ltaln.l :i.iiO"- la c;.•bra J . ~J
. 10 CTUC('ru", COOl<' h.· 1l:un3 tt
gcntr, ) trahajaron varws 3rqwt~ctos. Lampé:-c~ hace l'tl su libro m~l
gistral una nH.Iil.-aciOn d te nida de la obra de cada nn:> U los arquih:cto~

Terminada la uhra arqUI!t:ctónica, <jllt' O(upó todo d siglo X\'I, fué problema para el l abtld. e orar! a y amuehlarla,
en lo que invirtió el siglo X\'II y pam ,¡. :\ l li
El retablo mayor, de ricos mármolc y bronc<:s, '" wn>truyó de 1614 a 1628, por Alonso :IIatíao, Juan Aranda y Lu1s
(~onálcz; el tabernáculo t<!m1inóse en 1653; la sillería e de
1753 , y Jos púlpitos, de 1766. Algunos bellos reliews ) .;scult uras <¡ue adornan las bóvedas del pr~>biterio, de gran riqueza
ornamental y algo menos en el crucero y coro, no son suficientes para de pertar fecunda admiración.
Las capillas.
Pero como Sl' obscn·a en la si mplc inspección de la M ezqulta, no ha
sido el crucero d único aditamento c.risllatiO; desde el ¡lrincipio empezaron a constrUirse capilla~; el conquistador 1undú la primera, la rle
an Clcmcnre¡ después no huOO familia nobiliaria, ni rico prcbc.:ndado,
n1 ob1spo rcstaurac.lor que no se lkci<liesc a íundar una, y la Mezquita árahc (uC p~Jblada, ..:~lSi siempre, óe antiartísticas capillas cristianas (1).
(1) Pueden verse reseñadas con cierto detalle, :mnque haya nccc·
sic.Jad de rectificaciones, en la Descripciótl de la lyln·ia CalrdraJ dr Cór·
dobo, de Luis 11aría Ramírez-Casas Ueza, !&ló.
A ntcrior a la sillería, de Duque Cornejo, que es la actual, hubo otras

l'n d ,j¡.:Jo • "\ 111 'e hi 1~ ·on las a< tu al<' hóvcdas, que
taparon lo ... antiguos leth·"' ~r ..
Ya bien adcl:tntHJ, t.l . . 1 ,.lo XI .... e C' nnp n.:udi(·, d \,dl'r de
la :'llczquita : (·mpezi> <' rc.,¡><·•o 1" r ..JI.l, : también un poco ia
rtstauraciim. ln3 unur a d ubisp<> Tn•, 11la li82b_1. continuándola lllllrr¡ucn¡
F• Cdt riru l;on,flll'Z, l'ncargándose despul·~ d l. tadu u
.1
rl·staur:tl'ionl"S al declararla tnonunu!nlu
nacional.
La Catedral ha trJJido, en s,·mir dt• muchos, varias ic(has
,¡.. ·did1ada-; . En 12tl0, cuando la primera obra cri,tiana. En
1-lli'J ) , sobre todo, <11 1523.
:\o deja tampoco tk ser desastrosa b de li!3, que P'"" en
la :'l lt·zr¡uita las bóvt•da: <1 caña y )'l'SO ) acabó con los artesonados. 1~1 cuidado y ta' restauranón de la :\laquita es obra del
si¡::! o XX . y su m~· ruidado,;o ¡;t·stor ha oido el arquitecto \ ' e1ái.C¡tu·¡ Bos(u.
En las capillas dt· la Catedral y en toda ella han trabajado
a rtistas locale y muchos c:-.traños. '\a pueden citarse entre éstos los pintores C0sar Arbasia, Pedro Campaña. y también pa ra
el Sagrario un artista fiamrnco, Orta, que actuó en 1578.
\' srJbrc todo, l'cdro Campaña. artista flamenco (1 503- 1580),
que ha dejado en Córdoba {Catedral) numerosas obras en las
capi llas de la nave del Sagrario (Concepción, San Xicolá ). E l
rc·tablo de la Coronación de la \'ir¡::cn lo a tribu) en los críticos
al 1558. Sus obra.> principales están en Sevilla. Ejerció una
gran in!luencia en la pintura andalu/.a del siglo XVl.
De la torre de la Catrdral también se ha escrito rccientemcn11

sll l ~rías. ¿Cómo iué' X o hay datos precisos. Alguil•n opina que puedan
ser resws d.! ella d "facistd", qnc st! cons~..:rv.1, y qm: fué hN·ho por
Lucas Navarro rn 1S93.
o~ ~Stas, la de la Conct·pción fué hecha por el obispo Alonso ).1e#
tlina y Salizancs, en 1682, y la de Santa 'i'cn:sa o dd Cardenal S alazar,

terminada en el af1o 1703.
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La rl'ionna qu.- la COI.' ru)e ~
' ' debirla a
:\ota:'t: tn c.:lla lv qu~~,;
rnán 1' 1. n
cordand•J la obr,J d,• la Giral•la (1 '93>
~in .:mbar¡:o, Ii~l I<Kin nn la ;¡,·aba Hcrnan lünz_ ( ••~ arquitecto. Jnan .'~qu<'r<, trabajó en 161i, ~ p:~n .,, C]Ul' tras menore· innovaciones no qut:<l<'> en el e ·tado a.:tual hasta 1004.
F.~to añ3de a lo di<.:·ho la nueva inv\:~tig:a(ituL
t<.

\'ant~s artJUih:l" ~~~-

CAPITULO XXXVI
Arquitectura de loa siglos XIII al XV. (Predominio de lo ojival.)
Somcramrr:ll.: • sludiad;t -r ~mu cor n:spltJH.lc a este libro-la Catedral,
vt.:n.:rnos ahora los ,h·más mouumemos, cla ificindolos, para una más
fáci l compn·nsiOn.
Téngase prc.scnlc que en los siglos X 111 al XV domina el arte ojival;
en el XVI empieza el renacimiento, que en E paña .. icnc trt!S períodos:
platert'.JC0 1 herrt•rimro, clásico <t cscurialt•t/SC, y barruro o churrigru!rcsco,
que comprenden los siglos XVI y :\VII; y que en el siglo XVIII hay
una especie de nuevo renacimiento, llamado el neoclasicismo, Recuérdese
rómo el siglo XIX es un siglo sin estilo característico, en que se jmitan
tocios y sólo trae una 1\Cl\·cdad: el rmp lco c.le un n uevo material, el
hierro, que modifica las construcciOnes.

Las iglesias de Córdoba.
Las primiti ,·as iglesias cordobesas son todas muy notables.
La tradición quería que hubiesen sido iglesias mozá rabes, es
deci r, const ruídas por los cristianos que vivieron en Córdoba
bajo el dominio musulmán; quizá est uvieran algunas emplazadas en los mismos sitios, pero no hay en las actuales ni el menor resto de aquella época remota, tan singula r y tan atrayente.
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Todas ¡ rtem ·en a una época e
rece d art•· romám~o ) nnpicza d
, ;¡;lo • '111).
L~s portada...; de ella~. con :~.r--

k\· ... mnttt.: apunta1i , s n

nll" c..tr:l\:tu r m r.11.· , :1rt~ que traJ ron 1 . ~ cooqu¡.,;ta 1 )rt"
las c-13.stfio:a w d grtt¡lO "'r mánicooji\ 11 mn lt-Jar'", in.dJ .md
' ' n ~ 1s e ntlncnt s: 1 rnu.tt~Jwsmo d,. dla'- t'!' arC:JIC1I, :'l"\ffl, ,lJt
ci.-.n~l

s ,ftl ptJsh·rior, má atiligranado.

San Pablo.

Quizá la prinltra tn

ant hue...

\ ..

1n (lt'!'>puta la

m:, . .

tlltt> ·

resantc d~ Córdoba, despuO:s de la L.1t ur.l.
Es sabido que Fernando Jll cede en 1211 el tcrrcn p.1r.1
que sea edificada; debió quedar concluía a fines del ,,gk . 1!1,
y está ~mplazada en un lugar de alta tradicion arqu•tectónica,
sobre un palacio almohade, que a su vez lo i ué sobre una construcción romana, que ciertamente no puede precisarse cuál iut··
ra, aunque generalmente se opina que fuese el A~thteatro.
Todavía conserva en su interior un recinto con bóveda de
crucería mahometana. En lo que tiene de románico arquitcctu·
ralmente considerado, recuerda el monasterio de f'oblet y los
principios de la "escuela cisterciense''.
Su cubierta, de "lazo", periectamentc conservada. está hecha en 1537 y es un bello ejemplo de carpintería mudéjar. Todos los estilos arquitectónicos que han formado época en la
historia del arte general y en la historia local, han dejado allí
su sello y restos de su labor (desde las columnas romanas alli
existentes hasta las más modernas restauraciones). Esto avalora
su importanl'ia y hace de ella un singular ejemplar (1).
(1) Por ello ~..licc el maestro La1npérez "que es la más arcaica de la
Reconquista, la más completa y la que mejor pcrmltc aftrmar los carac19

2

Santa Marina.
:--~ iunda ~n d s1¡:lo XIII. suíricn.\o dt·spués ieísimas rcstauraclo!lls; t·l t·ampa 1arico ~' dd ,¡~lo X \'1. Tiene un bellísimo
ill.-..ich: 'Jltra!.
~
pr:Tiitiv:l, r c..leh\.: poseer, aunque cu¡,, rt<, •n arhsunaJu dd >~¡¡lo Xlll en la nave central.
En el ~..·xtt.. ril•l t.:onst:t van las puertas el leve carácter románico ojival; en la puerta del Evangelio se nota mucho el !Jreduminio.

San Lorenzo.

Es posible que la primera parte dt• la t ¡rrc sea el único resto
auténtico de construcción mozioral e La actual iglesia es también, en su portadas. de tralbJCIÓn del románico al ojival (s iglo X 111 ): está adornaúa de u11 bdlísimo 1osctón ojival; aw1quc
sumamente maltrataúa, es una de las mejores iglesias de Córdoba. ",\cabóse el año 1555", dice la inscripción del rosetón.
F.l crucero se hizo el año 1517.
.6.1 exterior tiene tres puertas; es muy bella la que se akcbajo el pórtico, hoy restaurado y recobrada toda su belleza.
tcrcs de la arquitectura cordobesa de esos tiempos". Historia de la crrquitrcturu crisliaun e11 la lidad ..~Jedia espdiiola, aiío 1918.
San Pablo es tá emplazado sobre un palacio almohade, que a su \'Cl
lv [ué sobre una gran construcción romana. De aquél se conscn·an un
recinto con bóveda de crucer ía mahometana y varios capiu.:lcs aprO\•coha~
dos en la iglesia.
El claustro de esta igl<:sia, ya desaparecido, fué obra de Juan de
Ochoa, y también se babia del lego Fr. Antonio de Herrera, que actuó
en el s1glo X\"lll, La capilla del !{osario, uno de sus acJ¡tamcntos, es
interesante (1401), y mucho también el altar, que recuerda la CartuJa
eJ e Granada, y es la lllU cs tra más rica del barroco en Córdoba.
Ochoa fué nn gran arquitecto. El edificó el primer teatro que hubo

en Córduba (calle de las Comedias), afio 1601.
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Ptdro -T:~.m¡xx-o e~:: ser.~ n:1
_1•> • 111 q~:edan 1 ·< áh><dt> y dvs por'
un"'' i•Utrta< o¡n-;~1, tl 1 " lo X\" (1).
S<~nlwgo-Qucd:m ~d >i~lo Xlll L1 j,cJ¡o,):l. pr

•
pnnuun,
¡,.
qu,· r;.~ a la anú¡;u~ ra!lr dt"'J Cbu~:ro, con b lla
n.ltf:t .>
siJo mtl) maltratada ) n1<-rc.: e uu.; r<:,_taurJ~...-ron.
La \ltJgdal, ri(J -nc la mi~m3 é-poca qur.: io.L' :~.nkrion.·~ apr ..:tánd ~
t-:ws d Ltll .,. .. lo en d e lcri<lr, porqul!', como ""a"-1 toda~ b Jc l":vrJ(>lJa,
suirió un gran l>hra ~n 1 . J l,l X\') l.
,'\-ü.u \11grt~~ ..·u cd:fi ·ad n c.·" dt• fin.l dtl "·~dtl ~ 111: ~~1 txt I l ' f
s¡,¡o quc,Ja al
dt: lo prlmttl\ ; P\irtada priuciral muy ¡ .tn:dtl:l, !:'1 n o
i~ual, a la Jt.: ~a.uta .\1 ,r n
l de un hdlo r(l~tt 11 úc dla. mu_y bien
conscn--:tdo. se h:1hla m.t~ ad e-b.nt
sa,, Franci.rco.-D~.... l.t cdift
n r rr t \:d. 1 1 :'.1 lo . 111 . :)1 tJIIt"d:t
d ábside.
Sa11 XícolJ.r de la Vllla.-D\! lo primit \ O
tl.1 a la plaza de S01n Niculá~; la iglesia oji\al lh.::H.:
;\1 nacrior, según la nota. LÍJIÍC'a de nuc.:~tras igh:sta!>. tiu t.:.lpill.t, pi.L!ca
rr!'Ca, rs magnifica. IJicTse ~1ur: de 1554 y atrihuí<la a Hcrnán Htm:. Otro:~
duJan Uc t.:sla atribucióu
Su stngularidad es poscc.:r la reina de las turrl":) cordobesas.
Es seguro haya restos de ~u pnmcra culncrta artesonada, como en
Santiago y en casi todas la iglesias primiti\ as hechas inmediatamente
a la Conquista.
En este grupo originario es preciso incluir la CatWa d,•/ llospital,
que ha rnoLi\'aJo mgubres polémicas; es resto dl" la anogu:\ ermita ele
San llartol(>tné, ine:orporadó.l al Hospital¡ el arcu de herradura .) lfls
restos de coluumas y capih.:ks, mas su bello dcroratlu de azulc.:jvs, la.
hacen una hiz~ura Jnya, de v:,rios modos artísticos, :nmqne o riginaria~
mcnlc proceda de fines del siglo XIII. llo.Y tamltién restaura<):\,
(1) La Calt'dYal y S(J11 PrdYo han sido siemprC" iglesias de gran prestigio. A San Pedro le acomp¡tiló la tradicilm de su antigüedad, la invrnción de los mártin:s (s. X\'1). Como todas, mt.:rccc un CM tHho particular
y una monografía..
Cu::uulu Carlos Jll con igm·, en 1772, r<'ducir a m<:nor número los
"asilos" en las iglcsias1 como acobijo de ddincucntcs, sólo quedaron
subsistentes con tal privilegio, de hecho ya casi borra¡Jo, la Catedral y
la Parroquial de San Pedro.
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de put :

,\,mltl .~\fart(r-1><: la~ ,fllt'~·a!'. tld C.·rglo X\" ue 113!1 su!r.d11 {lt)f'u e
nada. t rmma•la <11 14ifl, u pC>rta•la. njival dtl últ1m~.: pc-rímh·. aunqm:
Slll t•cargot;; t-'Cft:~l\ s de! :s.d lm s, ro; 1. . lo 01.1~ lJ(lffih> t¡u..: t.:n este , sLiu
Utn-.:: la {"'iudall.
a finalrzar ~:1 s1glo X V,
y 'Jtll" guanl.t un
. iJn''l

Cru.:. -,

.\"aa lllt ul!to ~nll'l'Zacla <'O C"l siJ!ln \1\", couscn·a de Sll pr imer
¡Jcríudo la na\c uJtval con su áhsidc sufnendo muchas a lt craci.c.•ncs,
como la flur khsada fachada
1k .")m¡ .rlgtt.(/Íu, quizá lo único cpu. n· sta tic su inicial ediftcación en
(·1 .,,~lo ~1 V es d ábside.
1kl antiguu Pahuio t'/'i.uotal qm·tlan en d CampiJ tic los ~ fár t i
n:s un:t!-1 n~rnanas ojiy::t.l1:s.
La JKJrtad a de la i~k..,ia di.' la Cun'J.,,J ts un s ~.: ncill ~ ejempl o d e arte
oji\'al.
El que fué monasu:rio dl• .\mz ),--ráu:mo} ad mirablemente situ::..do \! 11
la sit:rra J.._. c,·,rd(Jb,t, !amhién es th t'Stc esti lo .Y pc rí uUu, habiendo t cnidt la Stl\ rtc tll' qm·, Ja a punto dt p~rdtsc, ha sido restaurado con
singular cuulado y cariiio; tiene una Slncil la portada y co mpletamente
intacto un bellísi mo c1;mst ro ojh·a l el mejor de Córdoba.

Siglo XVI.
La f undación de S an l rrúnimo dala pri ma riamente del
año 1408. Ha tenido diferentes épocas arquitectónicas, .q uedando
como lo mejor, el claustro y patio, del siglo XVI. E l inicio de la
hi storia de este monaste rio está en la Ilistoria de la Ordm de San
Jerónimo, del P . Sigüenza , y su continuación, en la obra de l
P. Sant os ( ~ls ., Escorial).
E l pri mer a rtículo después de la exclaustración lo hizo Pedro Madrazo en el Se man ario Pint oresco. Lo conti nuó R. De
Arellano (Bo letín Bxwrsiouist as) y ot ro estudio de Antonio
J aén (in édito).
Como algo retrasado, pues ya el arte oj ival ced ía en todas
pa rtes al impu lso invasor del Renacimiento, se const ruye en
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)Cil" C que ha) c·n l"~1r-J"ba del a·t.- ¡!•111
nao;
tluuJCÍa> dtl nun" arte' del período: l'1 platere' ,

lo

Jd:
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'\a cmpHu a i:1rluir d nu \O artt-: J.t c.·~t Jlt:'rw-du t:s. La" m .J·aa:
o rr~~m:~.nn. :-art ~~C'11) ~ "'brio: ..... ha é
de 1~:;4 .L ¡· 'Q, ~-u .. l\:dda JtOr d Jd. u D . .t~m ltrnan,J~,.. .z Jt" (\ r h ). :
pruiJ ~.hit: m nh· ot.r.1 th 1 JC~I!kl Bu~t.l.mJ.r.t • \lon'•l ~bti. s, tro ~ ui
trcr o jn.I1Í1.-\. "-U(' alli trah.tp~ m une en l tl...XJ TJtnt.: una macmrtr.t r~ ••tl ra
y un patio .dg cs UT 1 n ... c IJ" :tm! ... !><! i mvr.l ti ar~UII dl). La (·~
lera, J)(·f los m.tteualc. ... un ... J lu~ y ~·•s (bbuJ "' podr;Í ~·r de \lon~1;
es un prvhlcrno.t no diluadac.J . 1
·.llc;-.J c..; t.lt• l.t'- rnona mtnl al s de.·
E paña.
Suu .'l!trutm.- l'urtada del :glo
tstilo platcr scu, cnbrifmiulu d\.' pintura~
Fl.lchada dt• Sa1t ¡>,~dro.- .. e construyó ..:n 154.2. ) "-~ u
ut
l 3 .t;;:
cstíl( rcnacimi('lltn, dc.:masi¡uf o fucrte .Y sin atral~tlvu ni J..dh-z;t ~~~:blc.
Curmt•t; Cal:ddfJ (Pnc.:r'a ~uc\a).-l.a igksia Cli de 1.580; hermoso
art\.'s.:ma~lo , que r\.·c-tu.•rcJa al de }.\cÚ.S Cttuifi~·ado, h"-·cho t.:n 1$8.") y en e]
mismo estilo, de una sola )' ancha na\·c.
l•t"rJ(I'trt al ll.tr.Ja,fu ~ ~t1lo gr
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Siglo XVII.
El estilo . obrio grecorromano, que dejó en España su magna obra en el monasterio del Escorial, paree.: dar la pauta; cuatro obras 'cligiosas hay en Córdoba en que éste está representado.
San Cct_\'c/ano llliCia c.:l si.&.;lo, tcrmiuándnosc el cdifictn t:l año ló14,
aunque sin ninguna singulariJad arquiu.."Ctúuka, al mismo tiempo que
la iglesia d\.' los Trinitario , conocida por el nomhrc d e l.,os Padres de
c;raciu, fundada tn 1607.
Síguclc la Fru .. tsauta, [und:tda en el siglo X\', sólo quedan de aquc ..
lla época unos pcqul'iíos res tus (pocito); la prcstntc 1gksia l.'S dl'l año 1<>-lO,
y quiz:\ inferior como muestra a las precedentes
'l'crmin~ el siglo la c.lc Sm1 /'edro Alcántara1 concluída rn 1699, con
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ur • ::udo polícromo (n~gro clr "' íachada), hecha por LUIS de Rojas
y nalta ar de lvs Reyes.
También el Corpus os {·:¡,JaJ" .1 príncip'"' Jd <iglo XVII.

Siglo XVIII.
Ls ilT<JUit\'ct Jn1c.1mcntc. y en gl·ncra l para las artes, un
>•glo dcsdich ·d ; lns fmales del siglo anterior son la invasu'm
churrigueresca; este sig lo es al princ ipio barroco y de~pués
n!!oclá>it·o; el barroco es arte de adorno y retorcimientos,
que ~~~ Cúrdoba se muestra más en los altares dorados, tan
profusos, que invaden todas las iglesias; a lo barroco sucede
el neuclasicismo, que es una vuelta al bello a rte renaciente,
pero copia seni l, sin inspiración ni gusto.
Sau .--tndrb. ~Qurdan n::-t11~ d..: cómo debió ser la iglesia, en nn ábsi·
de de raráctt:r oji~.: al :. t' :l un :treo tapiado <¡uc se acusa al cxtcnor.
T.a íglcs1a c.s Ud siglo ~ \ 111, como la torre, terminadas en 1733,
igu~al a la de San }l'rúmmo, QUe también sufrió una restauración, que

debió ser bárhara, en el siglo :-..VIl l.
La portada de s,m Francisco es de 1782, y Su" Rafael~ constr uído
en 17%, quizá la meJor portada de este período, es obra de L6pcz Cardcrcra, pero también sin f uerza estética.

El barroco exaltado.
Pero donde hay dos L:jcmplarcs tipicos de aquel delirio barroco, que

retorció las columnas y agrupó dcs(.rdenadamcntc los adornos, es en
la p.ortada de SatJ P(lblo~ c¡ul' da a la call¡; .Ayuntamiento; es de mármol
blanco y azul, hecha en 1796, y en la de La M vrccd, que data de 1745,
y en que se inspiró la de San Pablo.

Un ejemplo neoclásico.
Queda una iglesia singular y bastante aceptable, hecha en este período: la de Saula Vicloria, donde puso mano , en 1761, uo fr ancés ll a-
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madu (;ra:r/un. y que i 1• tcrmtna~ t
:trqUtt ·•
V (·ntura R ríguez, autor ric. la cúpula >
Es frio, <:Oit1) todo :tqud e"t!k. pcro no
la única igl .;ia de CórJ An. que ttn~ e .-tilo pcrl(
n
~in mc.zrb rle otro alguno. Sm mh.'l.... , un.1 obrn hlrroca
m
:-lpf'na Citada en 105- !Jbr S, CS )J. c-apilb 1 1 fnstitulo C ogH1 dt la .lfst PI
CIÓ M (J7()1 ).

Siglo XIX.
Este siglo ha .-1 1 , C•nno ya '" ha clid10, <kplorahk par..
órdoba; se ha dc>trutd todo lo dt•<truihh·; h:t .ido d si¡;lo .¡,.
Jas desamorttzacioucs, pt'rfec• n ntc.• nrient:ub,, pt""rü mal dt·sarrolladas, y el aqueo arttsticc h
¡, ,.., t'o•doloa, e 1111• en
todos los sitios, una obra metódi ca; S< ha n <p a le m• > p en
y se ha quitado de un modo irreparable el carúctcr .nt•>t
a
la ciudad (1).
(1) El siglo XIX es, arquilcctónicamcntc, del todo funesto; no se
ha hcrho nada que tnere7.c-.a la prna; la tradición drl arte cordobés es
pn.·ciso n •cog-crla huy y aC\.'ntu :ula. Todas las cimbdc..·s con tr:ulic-i,}n
de arte se orientan por este camino, aulllJ.IIt"' acomml:'uulolo antuil ..·ct,J·
niramente a la vida moderna; las casas C<lrdobt•sas se construyc.:n c.lc un
modo antiartístico, y por eso no tenemos toda' i~, aunque ya st~ JlÍt·n.sa
en ello, una P.stética urhana, que ya pos1.:(·n en ot rPs sitios, Se vi Ita, p11r
~~jcrnplo, que empieza a construir con lo (_JUt..' ellos llaman, más o menos
acc rt3t..lamcntc, arte St"<.'illauo, )' qut, c..·n cierto moJo, ha influido t•n las
últimas edificaciones de Córdoba, aunque con modtstos cjcmplarc:s
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APITULO XXXVII
Arquitectura civil.
Córdoba fué riqUI >tma en palacoos en la época árabe; la
casa cordobesa de entonces S<' prer.cupó poco del exterior. El
tipo de vida á rabe, de vi da familia r, recl uida, lo dejó todo para
la voda íoto ma; de ellos quedan escasos restos.
Cuando la Heconquista, los nobles empiezan a construir sus
casas-palacios, que tienen un sello especial; casi ninguna posee
fachada al exterior; la tradición, no confirmada, habla de castigos regios (1).
Quedan todavía restos bel lísimos de algunas casas. Sirvan
de ejemplo :
La casa de Las Campa11as, donde vivió Sánchez de Feria,
primitiva de los Hoces y Fernández de Córdoba, conserva tres
preciosos aj imeces del siglo XVI; del mismo tiempo es una
ventana (en la que fué por otro resto escultórico llamada calle
de la Pierna), tapada hoy, 'conservando bellas labores renacientes.
(1) Atribuyendo a D. Pedro d Cruel la obligación impuesta a los
nobles rebelad os, de construir sns casas sin fachada, quizá pudo ser esto
una medida momentánea que influyera algo; es mát seguro vc:r en ello la
constante tradición árabe y aun romana.
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En la plaza rlc las Hula:; qu<-dai.
ca as.

La jac/l{lda de los P.i,•: \ 15-10 1, ~n la pla7.,\ de <'P n mb·,•.
, p.:ro
muy mal consenaua, por Lleiecto dd matenal dele '
que en conjunto es de una agradable presencia; hn·ha en d
siglo X\ I. tiene un iriso prl'cioso. y su carácter n:nacicnt~ 
plat~resco, muy ddiniuo. Esquemáticamente vi ·ta recunda la
Puerta dd Puente.
En la calle .\ mhro,;a ~~~..~rnl·s duudc estu\o b. rrim~r;t (";u a Ü.Ht~ts

tonal, hay dos bt.·HíslmllS ajun ces icl slglo ~Y. con las .urnas ,f~ Córa
doba, m~rando a la calle .le la Fcr.:..
De fines del siglo X VI ha) un n.:.sto L !1

mv • n uua

l';ts;,a

de an Andrés, frente a la iglesia. F.n la l.di e U..: , nua.
la plaza, hay unos restos de portada con la ícclta blO.
Oc esta época es también la. Casa

d~

los

J"il/~ onrs,

t.k :.l pl;t7a
, (:squma a

sm ,Juda la m -

jor !achada que quena en Córdoba de estilo Renncimirnto puro (tS(J()).
La Ca.ra del Bailío es del siglo X\'I, con labores de arte ]llatcre<co.
La llamada desde el siglo XJX a la mitad, riel Jfarqués de la Fucusaula del Valle, hecha a mediados del siglo X\'!, es una curiosa muestra
de estilos, luciendo cu ella, m{Ls qnc en otra alguna, d particular al
mahadillado de sus j;unbas (1551). También la !achnda de las Casas Con-

sistoriales se construye entre 1594 y 1631. El :\yuntamiento st: trasladó
a la casa en que Jmy v1ve en 1587.
En el siglo X\·rr, que marca en Córdoba algo de renacimiento cons-

trucl ivc, a ca rgo del correg1d<>r Ronquillo Briccño, se hizo la plaza de
la Corrcdt!ra, por planos de Antonio Ramos, en 1683, ayudado JlOr Fran ..
cisco Beltrán y \ntmlio GarCÍ.l.
ro se trata en este liUro, s..:nctllo y csquc..:mátiL·o, <.k al-(otar d
tema, y sólo se señalan )Qs restos o sitios donde puede hallar rccuudo
o in!;piración un futuro arquitecto, como c:l patio rle la C11st1 d,· los Ríos,
los más bellos de la Ca.ra de D. GJn,.=, la llamada Casa d• las Pava.r, cte.
Como recuerdo de r.onstruccionc.s desaparecidas, de las <¡ue se habla
como de un ueño, por ejemplo, de la Pucrla dt• Ror::a, 1'orrc de lt>s
Donccl~·s, el<:., se recuerda la dlrruída Ca.su di! Jos RmiuelosJ que no pudo
ser salvada, a ¡>csar d\! la campaña emprendida a su Í<lYu r. Los dcmús
t.:cld1cio.!) cayeron y se perdieron, sin defensores ni \'alcdores.
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La casa.
La historia de la casa cordobesa , como la de sus patios y
jardines. es otro capitulo.
D~l patio hay tJcnlplos <le los siglos XI\" al XlX El XX
wl' 1 el patio . • Tad ,. e •nstruye a lo cordobés; entre la econotnía, lo: apuros y la sordidez y los arquitectos sin estilo, se
acabó la tradictún. La portería mató al zaguán, que era una
zona neutral y hospitalaria. Las "tiendas" acabaron con la
plallla baja, y así nació la odiosa casa de pisos, casa sin personalidad, donde el im¡uilino es menos hombre, descle luego menos
señor.
El problema

d~

nán Ruiz. -

Ampliación.

los H er-

Es mu) tntcrcsante para la historia de la a rquitectura en
Córdoba. El haber tres con el mismo nombre (padre, hij o y
nido), y Lo<los actuantes en el siglo XVI, fac ilita la confusión.
E l llamado Ile rnán R uiz, el viejo, que todos hi ci mos, copiimdonos, natural de Bu rgos, es cordobés de pura cepa, como
Alejo l<'cmándcz, según ha probado y descubierto la inteligente
labor de La Torre.
Parece que el más fuerte de ell os es el segundo, llcrnan.
que a l pri ncipio labra a lo plateresco, y de ahí q ue se le confun da
con obras de Berr uguete.
" Retablo de la capilla de San Nicolás" (Catedral, 1567) y
"Capilla del bauti zo de San Nicolás" . L a " portada de la casa
de los Páez" t iene motivos artísticos que se recuerdan en esta
capilla.
Se dan fechas : 1525, pa ra la portada (mejor creemos la
de ! 54{)); para la capilla, 1554.
E ste H ernán es el que más trabaja. Altema sobre todo con

Ochoa, haciendo ca ·as, molinos. <
de Garda.
Luego hay en la obra de IIernán Rui' u
imp<1ne lo her,-,riano. y a. í labra la Pu rta del
y más tarde c. plende su obra en
campru1as).
Se,·illa lo atrae y allí e queda.
, u hijo, el tercer 1Ternán, ruan<lo en 1543 n·h:tC<' l;• t rrc
cordobesa de la Catedral, tien~ presente la ohr:l de su padr
en la Giralda.
¿Cuál es la pcr>onahdaJ dt 1kn1.1n el mt-jur
Es un gran t~cniw dl'l oh < P~r:t~nalid;ul propia lt h3
sido negada. e plegaba a los ~st ilt~s 'n '' . ¡., t!i,·t'n los t~c
nicos. Algo puede ser cierto; pero con toJo. <S una lt •11 ·a <te
primer orden que hay que de tacar y qur resalta por encima
de toJos los arquitectos de la época cristiana en Córdoba.

Otros arquitectos.
¿Quién constrnyó las grandes casas cordobesas, que todas
son del siglo X \ 'I. como la de los i\léndcz de 'otomayor, mal
llamada del marqués de la Fucnsanta del \ 'alle ll550l. o la de
Orive, que tiene cu su iachada la partida de nacimiento ll560),
o la del duque de .:\Icdma ,'idonia (calle )<'>é He)), que es tic
este pcríotlo?
H asta ahora 110 hay más grandes nombres de aH¡uite·tns
que Ochoa o lo. Nui::, y despué , Ord61ie::.
Esto 110 quiere decir que el siglo XVI no dé otros arquitectos.
ft¡.a¡¡ d,; Ochoo, de que ya se habló para San Pablo, trabaja
bien, y una de las capi llas mejor conservadas rl~ la Catedral
(Santa Ana) es suya (1596).
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De c:>ta época ha) otro, J~ró11imo de Ordó!f,·::, <Id que queda
en pie la fachada dd h•,.pÍtal de ]u, !{íos, hecha en 1580.
La radición J~ arqurtcCt!•: sigu~ con lo> ya nombrados de
la Catedral; por ejcm¡,lo, Alotl.Sv .lfotías. Entre 1564 ) 1389
se sitúa la obra de la rgbia de la Compañía de Jesús, a él
atrihuí•la. así t omo el n tah!fl mayor de la Cat~dral.
Se tli ce, nner.tr,b no venga otra do.:umcntación a deshacerlo, que lo ¡·mp 1. • ¡·n 161~. ;\o lo acabó, iendo terminado por
!uau ,·lramla .')a/a::ar.
Dd siglo X\ 11 1 queda como obra f uertc el Palacio Episco-

pal, acabado en 1769 por Estit~osa (nacido en 1724)
Ya a fmalcs de siglo hay la actuación de 1 ·.-utura Rodrlg11c:;
( 'anta \ ictoria) y otros arquitectos menores: Triunfo, fachada de San Pclagio, cte.
Arquitectura militar.

l'ocas muestras quedan de las antiguas defensas de la ciudad, corno no sean la Calahorra, torre de la 1\falrnuerta y el
Alcázar, más los restos de muralla a que antes se hizo alguna
alusión.
Las murallas de Córdoba también han sido mejor estudiadas.
Se ha comprobado la existencia del doble o triple recinto del
Alcázar árabe, pareóendo que el más fuerte y avanzado es el
torreón de la emüta de Belén, por la parte occidental, y los muros que restan tlel Palacio Episcopal, por Norte y Oriente. Desde
luego lo comprobado e que el hoy llamado Campo de los l\1ártires estaba dentro del Alcázar.
La primitiva muralla romana no debió pasar de la hoy calle
.de Santa Ana; luego pudo ser ampliada. .
.Hay tres secciones de muralla: A) De la Victoria al Campo
de los 1\lártircs. Quedan restos auténticamente califales, y por
.allí debió estar la muralla romana, siguiendo la misma linea,

flhTO 1\ IW

>D

~

OOB\

• 1

B) Muralla· d :\hrruhia . . ,
<le tapral ) <le poca importan ia.
man las murallas •le~. le la Pucr a ,1._. .'e\ il
todo d .\kázar.

Hay diierent .

npinionc~:

quién

la~ C!t'l llllh ljan:"

arábigas. l'an·c,· In (Ícrto qu,· :on ar.\br~as

\unqu~ t

~~..·n

o d

muro ~.. ur haya . uiridü grandes nHh..l,ricacion s. qut 't notan
ingularment ·, ser ohra tiel sig\• XI\ 1\·rn tambt~n ha~ n·i rmas hechas en el S!¡.:lo X\
La tor:·, ¡!r.md,· p •l '•mal que ha'
en el muro del r\k.IZa> _
1u1 o al río. r de la mi . . ma t•poca que

la de :\lalmucrta priuci¡n• .! 1 \ l
lt< cha por d mismo
corregidor, Pedro Sánchez.
Las torres albarranas son otro p ,
11 ) ><)lo Q'l«Ü
la de )falmuerta, y los arqueologo lo(aks o¡m t.. t 1 , 1 ,
de la Puerta de , evilla , a los que se ha supu,• ·to origen \'isrgo,lo.
son también re to d~ otra torre albarrana del siglo XI\ .
Este sect r cordobés. <.lesde la Puerta de Sc\'illa al Alcázar
(pri. iónl, hay que rescatarlo totalmente. rcstablecil'ndo uno <le
los más bellos parajes de Córdoba, cnsombrel'ido por la 1nquisirión y durante un siglo por la pri ·ión.
El i\ldzar , hoy tan deteriorado, s · cnmt·rrzó a .:onstruir entre 1327 y 28, tornando para él las casas de 1>.Gil_ Gómcz de Sosa.
L'no de sus primeros alcaldes, si no ('[ ptimero, iu.:C l'ay
Arias de Castro, casado con L.:rraca T~lkz (135 1J. El único momtnto interesame y movido <.le ·u hi ·toria e. thmtntt• el reinado
de lsahel la 'atúlica. Conscr"a t•n el 111krior preciados restos
arquitectónicos de arte ojival. Oe de lo primeros día se aposentó tn él la Tnquisición y allí cstmo hasta rl tina!.
D~ arte :nilitar queda sólo la Calahorra. de la que calla \'el
tn¡'ls se alirnw la C<Jnslrucci{m dt· tiunpos dl' Enrit 1ue 11, auuqttl'
·obre antiguas construcciones.
Las muralla s cordobesas casi han <ksaparecido, pero no es
difícil hall ar restos de ellas, y sobre todo, situarlas.
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En el año !59i se hundieron d~sde la Puerta dd Puent~
haci:1 la Rib<·ra, ><·gún cuentan las memoria, locales, más de SO
\aras de muralla ) J¡¡, ~a,as .:omiguas, haci~ndo ·e después lo
<¡UL se llamú las ta¡>ra' old Hastro viejo.

LA CALAHORRA
Consideración especial.

I,a Calahor ra es de origen árabe; aunque se supone anterior, y existente en el mismo sitio una fortificación romana.
Los cristianos hicieron e>l ella reparaciones, especialmente Enrique IT, y aun los R(•yes Católicos, .lcsviando un poco la dirección del camino, que prohaLlcmente debía ser recto, teniendo
<¡nidl entrada por la misma fortificación, que también es posible
tuviese adiciones mi li tares complementarias, hoy desaparecidas.
En 1369, pasando Enrique ll por Córdoba, "mandó reparar
el puente y hacer más capaz y fuerte la fortaleza de la Calahorra".
En el siglo X V volvió a renovarse la fo rtaleza. Como mera
curiosidad verbal, recuerdo que, según el libro de las Ave.¡ di'
ca:;a, D. Pedro el Crue l llamaba "Calahorra" a su noble fav orito.

El nombre.
Muchas veces se ha buscado la etimología de la palabn
Calahorra. Tlasta alguna vez se quiso unir al Calat (ca tillo) el
nombre ele "Al-llorr'', d emir que establece la capital árabe eu
Córdoba y decir que "Calahorra" quería decir "castillo de•
Horr". Pero, entonces, ¿qué hacemos con las otras Cala horras
ele España?¿ lba a estar en todas Horr? No vale esta etimología.
Lo que los estudios actuales dicen es que Calahorra procede

de " Calat'' (ca ,·illu) y de "Horr'' th
tillo o torre aislada, libn . t·xenta. Ahí
m
palabra actual jClrr() , que si¡:nitia tam!Ji ~n lihr<,
ie horr.
De la pab.bra C¡al..'lhorra. chjo Eguilar: "t:sh: " tc~t

nomUr c

laJu rra ts dirocln 01 mpuc:st:1. de lJ ... pabbr.t~ ll~rir..~:ts ..~·~ (C"astill o}
)' IJUrra (rojo), nombrt ~rimiuvo a. no tlud a.r (~;: refiere 3 GrJ.n.u:bl
de la fortaleza. que bs rnnquio;ta ~ k.l rc l i mu ~ulnunt · tra ujC'ron culá·4l

hamra (.'\lhamh \ .. I.a
nominación

del

C~t

illo

\01. C~1lahorra

fort

(Homcna¡c a Codera.)
Esta ttimología uco ~.. oc.:rh)
anterior.

J

"'

e n t u ~ntn.

ole dümiua
.1d ,

t.Lmlm.:n como ti r..

t'l / 1fl.tntf* de• Ct5 rdvttJ•

-o ha sulo rorr

\l a p r 1;~.

La toponimia.

:-\o es un estudio inútil. La topommia tia lugar a 'onn:ptos
muy interesantes, y los estudios filológico . ho) muy acr,·cenla·
dos, alumbran mundos nue\ os. Ya nadie cita aquello <.le que
Andalucía viene de ''\'ándalos'', ni siquiera que St':l d~IJida sn
denominación a "AIJ-Andalus", atrihuyenclo al árabe su nomhre
actual. Se ha querido ver en designaciom•s ankriores. Así. signifi'a h<s (extremo o final) , rccu~rda su situación extrema, últi
ma en los viejos conocimientos gcogr[lficos. en qne cr:o d <'xtn·mo
del mundo conocido y donde se colocaban los campos Elíseos .
. /¡¡o L' ll es él (v. pág 28)
En opinión de los tratadistas actualc , su nombre procede
de una situación geográfica. y quiere dec ir "el ~xtrcmo" , "lo
lejano".
Y al hablar de nombres. otra pequeña indicación, claro que
no del volumen del Don Gomar, es la referente al Don (,'omt',
que hace unos años se puso en Córdoba de moda, en lugar del ya
clásico Do" G61!re:::. Desde el s iglo XVI se llama así la calle, y
a todos les había parecido bien; pero algún escritor hizo, con
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l>uLna fe, filol o~ia y argumcnt amlo úniram~me con que si López
salió de Lope, Goma dd><· orig-tnar$c de Gom,· estableció la
co~tumbre.

La noncl:uJ p<><lia SPr un ¡••m :J.:<·pt:~ble, para mí antipática,
si Gómcz i u era latino: pero no l•J cs. \dc·mits, las crónicas castellanas, dL"Sd<· 1 i •lo .· ll [ n•·nc11 .,,·ribicndo Don Gómez:
así, por cj•·mplc., >C llama Do11 (;6m,•;: ,¡,. Ca11desf'i11a, desde los
tiempos ele Xmténez de Rada, al m;is famoso conde que !le\'
este nombre. Don Gómcz han firmado los propios interesado
e11 la suscripción de diplomas. Todos los nobi lia rios se llamat
c,·unt>z, y, por últin1.1, dict"n los técn icns: "Don Gomt· t~s iuadmi
sible porque la ;: fin al es origi11aria. Come 110 exisJ,•. En tan!
que hay L ope y Lópe:; (hijo ele Lopc). Las fom1as a ntiguas d
Gómez son Cáttm iz, Comccius , etc., si.-mpre cntt z al fill.
::\o conocemos la etimología de Gómez, pero eso nada afect
a lo dicho. Lop.-, en cambio. es Luptts (catalán, L/op)". (A mé
rico Castro. JI c11ero 1935. X ota comunicada.)
Otros técnicos consultados dicen, cosa cu riosa, que quiul
podía ser origina ri amente Gomar, transformado , pero siempr
con su ;: origina ria. E n cuanto al origen, hay hasta quien lo su
pone berberisco.
;-.l adie cree en el tru ncado Don Come. Yo, com o tradiciona·
lista auténtico, le llamé y sigo llamando Don Gómez, con la
más clara que puedo.

Otras notas.

La M a/nuurla es una tor re ochavada y maciza ; en su mita '
inferior es taba unida a la muralla. Fué construída, según s
inscripción, en los años de 1406 a 1408.
La Puerta de Almodóvar fué restaurada a principios del s
glo pasado (año 1802) .
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F.l r <:t to m:1r:ul de l. ctldad 1
Ant.lú;:t.r. ~iartO.s, naeza. E.xcu~.lda. Lol
co,
\lm i ·.ar. :'e\ 1~. del l'ucnt y de Pt.-m a.
ParUCJp. ~o d
d. · t(T mi1it ...r fpara t~<¡}S
J.d1 rra), t pu na. del l'uent , h ;h=-. pc·r Jlt..·mán Rwz en l5i ll). h ''
s m<·t.J .... a una r ·""t:u:raci¿u que la h:~. tTJ.thiormld , 1 ~,.:. !-: mprro fu~
put: rta, -.:-on u:1a • ola f. chad.1, ~ ho) cun d
y e t: nt3, es un rt' , d~.·
tnaníoJ, a la manera n. mana.
El afi 1 · ~. tor.,tmc..'!lt ';t::J~bllco p3ra t.L arqun~~.·tura cord lt , nos
pnv~ ti~.: \'arlól!\ rort:lda~ lnl rc:~.lnt<.S, cntrr df.ts lJ t1 .\ndÚ)J.r ~ Ja
Lt.:llí~un3 úc B e a, d b f)Ue hay un .:;r.~ l) a1g ad .tliz.t•l (O J:s,aH.r
.) s11s mo1mm 11lvs (t::m
le ConJob:t).

ca .

El .ll<á.::ar cri>tiano c>lu t.'-li 1ca lo •1! t rr<ll , tlel Ak:izar
y lo qu~ resta Jd c<hlicio <'>ll
l .¡J a, ír·d públ,ca:

;Írab~.

sus torres. cid siglo XI\', en las que hay ,., -t•¡;•
1 nnt ¡.:u.l
edilicncionrs, fueron construirla por el rey .\Ji JtbO XI. en 1.'2;:'.
allí cSltl\'0 la f nquisición hasta d año l 21.

Arte mudéjar.
Finalmente. de jamo· para t:stas líneas las cnusidcracil'tl~
sobr<' el arte mudéjar cordobés. Se ha pue,lo muy <'ll mulla hablar de mudejarismo ) de mudéjar; es muy fn·.:uenlt• llama;
asi a .:osa~ que no ticntn adecuada ni iácil d:tsifiCflcion.
1/ udéjar no rs ni mits ni menos qm· el arte crist iano iunliéndu~c con l'i arte árabr. y casi sit•mprr ejecutado por artistas
[!rabts :tl sen·icto Ud cristianismo.
Par~cl' s~r que con él y continuando !'tU evnlw.:ic·m, truncada
¡J<)r l'l 1\en(lcunicnto. hubitramos llcgaJo a iornwr un tslilo na(1) Esta portada artística. que st..·~nramcntr qucd~, a medio acab3r,
es obra del tcrCl'r ll trn:ín Ruiz. Un resumen mtcrcs:mtr. dl! su historia
ha clatlo 1\. Romero Barros en sus J:studi()S sobre ciYtJIÚiaJto-a l~sratiohl
(H \ <·nJ. ,¡,. San Fcnando, IR88).
20
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u cara~t~ ri:>tica princi¡•a' <·s d cmpko del ladrillo y las
arquería' ciegas <k reminiscencia árabe.
El mudéja r nu oire~e i,;ual carácter en todas las comarcas
pañola,, ) -.· ha!Jla de un mudC:jar románico, de un mudéjar
ojival, el mudéja r 1 c.. rdoba e• el ~nc htcho, no como im itacrnn sinn t om r u r lt,
abt:•. sirviendo para uso cristiano ;
ha) dai() · ) noml.res de muchos moros que después de la contpll'ita ccmttlluaron tralwjando para los cristianos.
En Cúrdo!Ja hay bdlísimos ejemplares, debiendo señalarse
prdrr lllmlcnte la portaua <.le San :\ligue! (lado del E vangelio} ,
de im itación árabe dd tiempo dd Califato; una pu~na de la
igksia de la :\Jagdalcna; la capilla de la ig-lcs1a u~ San Hartolomé (hospilalJ, siglo XI\', y la casa dd Tud iano, aunque no totalmente mudéjar (siglo X\') .
Deben citarst alguna <a pilla de Sa nta ~larina y de Santiago;
la extraord inar ia ca pilla dtl llautismo, en San :\ligue!, y otra en
Sa11 l'abln olmt rd1c•cha modernamente. lZccuérdense los magistrales cstud10s dl' Lampérez sobre las igle ias de Córdoba, y lo
que él llama "el grupo románico-ojival-mudéjar".
La llamada Casa d<' los Caballeros dr Santiago, si tuada en
una plaza frente a la Escuela de Artes e Jndustrias, probablemen te de mediad os de l siglo X\', y donde e conserva más típica men te el carítc te r, en unión de la casa de Ja calle de
.\gustín Moreno, frente a la pa rroquia, cuyo edificio posee
en d int erior una fachada compuesta de tres a rcos angrclaclos.
La Torre de Sa11 Nicolás, terminada en mayo de 1496, t iene
en su parte alta un sal ient e compuesto de arcos y almenado en
forma de Hores; es la más bella torre cordobesa, y de las ú lt imas construcc iones con carácter mudéjar, a la que había que
quitar el feísimo segundo cuerpo, que totalmente la desfigura,
puesto en el siglo X VJ J l.
De los arteso;¡adus se habla en ot ro capitulo.
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La Sinagoga.
\._)u da para p:¡rr:IÍo ap:uk d ¡w:·quen ~ ~ >. •u ar m nn1:1 • 'inagJ[I . templo jud. ko ha>ta la
1\! 'u ,ent.'ral, \crifi,, da <H ti año 14<l2. Lm._ , •k··h·a,la al ,u t ,n·u.un,
all.ergue ;¡ ~.1 l'ofr: •.:lia <le lo,;
p~tcro,", l>ajo ¡, atln ·a

m~nto ¡~,.

J,,.,

z.•

dPn ,) ~an Cri:'pÍn.
E' h, •) monunt< nto n~do,tal ( 1

En la lttdaJ ' lo ella ~ la

~lt•z,¡uita s~>n m01,. :nt:ntr.-. n~dl•nal

' \unqu un p;1.rtc ntu)
un portan!<' dt Corcb a ha) a ,,J,, de ' raola "z na ::~rtÍ>II<':I" )
prottgida, L!\ un dc!l1r, por t l"l h J
()n 1cgi-.. 1.J.tl\.J, irn:uentl'mcntc vulnerada.
La Smagoga wnlohcsa. que, des k lu,~
1 fu,
en ¡gg-t, u nos dice cnrril:nlt.:il•l'nlt..'t ptH..::" totlo d tnundl sa J
~~~ la ,·iuúad que l'll la calle de los Judíos existí,) la :tna¡;oga.
ticnt uno> estudios muy intercsautes.
La iniciauon úe los estudios la hizo en 1884 d .Sr, Rotm·ro
Barros: es útil su informe a la .\cadt·ntia para apreciar d c.taúo
en qut·

s: t•n<:ont raba.

J)e mayor inten>idatl es d estudio crítico dd 1'. Fita ]{e,trt
bkcc cúnto del:i,'1 (star la Sinagoga en 13 {·pL>Ca judaica, y rc~ucrda lo úd rabino Jacob-bcn· ,\ sch cr, que t!.-Li:t en d si¡.;lo X n·,
reliriéndost' a las sinagogas en gc..·nt:ral:
'':\osntn~~. c.¡Ut' par:1 orar vo!n·rnos d IU:"'tru a Til'rra S:tnta
(1) DI! ella se ha hablado mucho )' b;:,y mn) lu. ldS lc,lm1ioc:;; to•los
los siutc.:tiza. d dd 1'. rit;t, l'll d t:tut.HIO La .'ÚJhZU.J¡jcJ Cll (.Jrclubu (B. de

la \c~ulcmia de b ~llst.oria, año 188·1).
c,tlst.!rvasc una inscripc:iún que Uicc: •·s~mtnario pcr¡u~..ilo ) morada
de la cunlirrnarion c.lc la Ley, «¡uc acahó Ctlll pcdccó,',n lsdUC J'1t·jt'i,
lujo de.:! potkroso Efraim. Fué cdifi(a•hl hijo d~ una hor:\ t'll el afto
ci11co mil setenta y cinco''.

Corresponde al 1314 a 1315 de la Era crist iana.

; 8

de Levame, no abrimo, nunca puerta a la Sinagoga en su pared
ontntal.
"Bn (;Sta pan:d construimos un h~cal o templtte de tabern;'¡culu, donrl· s~ reservan fa, toras u rollos Jd Pt•ntalcuko."
. ·u tuvo la Snmgo a nun.:a puerta Jrrccta a la calle de los
Judír,s. Su eu•rad.1 !t·'>i6 "·r, romo ahora, por el atrio o patio.
Ba>ta rc{·r>nlar ,Of' ::J <Lspos•ción anirloga algunas sinagogas de
. larruecqs,
Frente al tauernáculo, en la pared occidental, debió estar la
comunicación con la escuda.
Es posible, casi seguro, que quede sólo la ::>inagoga propiameme dicha formando parte de otro cdiliciu mayor, del que
qucdan restos en las casas contigua ·.
El Sr. Fila cree

\lllC

súlo huho una Sinagoga. Esto, a pesar de su

alta opinión, es muy dudoso dl• prnhar.
1~1 otro t:Studio mudnno, pn•monitorio de la ac tual restauración, que
l'll

l·1

t!UC rt:SIJl'C'a a

la tutalít.lad del cdifici() ha quedado incompleto,

corrl·spu!Hlc al Sr Santos Gcncr. Es sin disputa un perfecto y muy
bit: u hecho 1rabaJO.

lloy ha sido restaurada, aunque falta completar el arreglo
del resto del edificio.
Hay que suponer que no fué la única sinagoga que hubo en
Córdoba. Es muy posible haya restos de una grande que se
construía en el siglo XJ 1l, poco t iempo después de la conquista
cristiana, en la llamada tradicionalm ente Cas3 de los nudas
(plaza de \1 aimónides).
El pontítice mandó suspender la obra porque escandalizaba
a los cristianos.
También en una casa del barrio de Sant iago hay restos de
una extraña edificación, que quizá pueda ser atribuida al judaísmo por la disposición del edificio, no por nada específico y privativo de arte, que, como es sabido, no lo tuvo el pueblo judío
ni aun en sus grandes días históricos.
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*lo \
]a_s mtldC Jl,tS l'•ilt}(":lCIOIIC~ ))ill1lhll t:ll fCUO\olr ~

('

t

tru ~ n e-r;:mde hrd.a ..:n C6rJvh:1
dc.:l."ula iil{lr 1~ fortuna.
Eslo pucdt· derirsl' ) dtlx- dc\Jrsc :t 1 s níi11.. .s., iutuH' arU!'ta ... y
s .o;uramcntt,; futuro~ e,obern:unrs de su cim.l•~od. Estt: nuMJl.,tl.J tnd&rklTW
~nlo les afom¡~ail.ará para ;·a,· ;·.·r \'~ d !'>(C'tf'tO dd arh\ ~ h '-jc.m¡l s
qut: han ~ohn.:\1\'icln a la dcprctL.tdún, tuc.i.1\b .lhlmd:mt < en 1.: c.nd.lJ,
les guiarán mqor que n:1tiic en t:stc camitto de r ·m \ath•n blrt•ca
urbana qm: totl•JS anh . :lamt s.
Un resumen sintético (.:S L~"l tr¡u~ll.iln'!l nr ~rpañtJ, de l'u• ...·h) Ca·
rlafaloh, 1014 (para lectura). Ho) ha ;:u' aument«d l y m J• r:t•lo.

CAPITULO XXXVIII

La

p i nt u r a e n

C ó í" d o b a .

Comprcnc.lcrá este breve capítulo la~ f1rincq1ah.:s ma111fcstadoncs artíst iras que el arte pictt,ri('c. l1a )fnci~lo t: n nm:stra ciudad.
I.a pintura comu arte IIHkpcntlicntc es un arte moderno, aunque

cksdc L•S tif·mpos primit ,. '· rl hombre ha sentido las mara,·illas del
co lor.
De la época árabe y de la romana no qurdan pinturas en Cbnloha
De los árabes se duda que cultivaran la pintura, pues amliJllí' sr ha
hablado mucho de una ''sura" del Corán qu.: les prohibía la rcprcst·ntariún de seres animados, ¡)()r temor a la idolatría, vau apareciendo
ejemplos artísticos que dcmucst ran faltaron a esta disposición, si la hubo.

El pintor más antiguo de quien en Córdoba tenLmos notida
fué un artista del siglo XTH llamado Alonso .\Jartfnez, cuyas
obras se descubrieron hace pocos años en un muro de la capilla
de Villaviciosa, en la Catedral.
Representaban unos santos, y estaban f11·madas, caso no f recuente, en el año 1286.
Siguen en anti"üedad a estas pinturas otras también murales que se encuentran en la iglc ia de 'an Lorenzo, en el úbside
de la misma, detrás del altar mayor; están en regular estado
de conservac ión; parecen corresponder al iglo XIV, y representan un San Pedro y otros apóstoles. Apenas pued n verse

Ul
tJtf:l

qut:

:-'C

OR! -\1>1, l.

recn 1

t..

DP

ta ,:_ .oca

<Id altar 111a) or. \ü.1d endo ,,b atnural, en la tau it •c..•rc·· nlt.: ig~l.:'
Ih;:-;pul·s dt· r~tas ani•nin1a~
tcnunus nt~mbn: · cunuciJw•. y h:ty u1 1:t h.:\."t •
u pru~
t'YJ<lcnk; los nombr~s de fJ<1rl .!"m•· N m::, 1'€.lr ¡f, , >rJ 1a )
f?artolomé Rt•rmtjf) ~un los dl· c.:!'t :-- ,t;randr. p••ttort·~; de- dio~
hay uhras firmada , rcspcctÍ\anHnlc, <'11 14'0. 147; ) 1490
Es flcrn u j o l'l m;is admirahk· pint<lr J whlas <¡uc ' ,le ,
taca entre ln dt• Sil llempo ; tl~ él t''-i"l'' ··u b l at(Jral de Harcl'lona la famosa "Piu lad". Uc t.St,... ~ran art1st.¡t :-.l' haLla 1n.t~
adelante.
P,·dro de Córdoba es autor d 1. • , \ tabla lltnna,l,¡ <k
<~La .\nunciación' ', en la Catedral. con utr\t ~ t
1 "u
: '
paniculares. (Quizá el ":-;an l'\icolás <le nari" 1kl ~lusu l cor
tlohes.) ( 1)
Estos trabajos de los siglos XJ \' y X\ . conocidos bajo d
nombre general de "primitivos". son huy aprcriadí~imos para
estudiar la evolución dt• las escuelas pict•'" iras.
:\ estos nombres de pintores puede añaJ•rs,·. en continuidad
cronológica y en valoración artística, el de l'ttfr,, 1\omww,
autor del retablo el~ la capilla de San An.Jrés, ti~ F.>p~ju \ Córdoba), cu 150+, ) rlc quien puede ·cr la " \ irg,·n rlt• e:cuda
alemana" de nuestro ~Iuseo (2)
También .·Jlcjo F,·máudcz (CQrdobé~ ljl!C florece primero tn
(1) L,os primitivos cordobeS('S /'edro dr CUrdtJbcJ y nllrldlnlllt: Bamejo. F.. Homero de 'l'c.rrcs. (B. Exrursionistas, 1<~.)
(Z) .'\sí opina Raminz de :\rellano \:O el B. dt• la .\cadcmia tlc
San Ft.>rnam1o, ai\o 1915, en l'l breve: prúlogo con que· antccl'ric a la publicación de las Ordcnou~us de Pint(}r,·s (< xi~tt.'nh.:s t:n l'l \ rrhiYo mu~
nicipal), dadas en 1~93 y 1543, docutn(.;l\to pn·t.·i:t<lísimo J):\1~\ t.•studiar
la t~cmca de entonces y vc..r cómo era l'1 11 oliciu'' ~.·n su organizaciún
y en sus procedimientos.
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'Córdoba) pintaba en el año 1525 para d primitivo rdablo de
!'an Jerónimo (1).
Loren:o FernánJr:; pinta tn 1532 d retablo ele an Grego·
rio, en la Cakdral.
Pablo de Céspedes.
Dcspué~

de esto, pintores aparece en el

ord~n

cronológico

y en la C\ulución de la pintura el nombre laureado de Pablo de
Chfcd.-s (1538· 1608¡. Céspedes, de quien se ha hablado varias
\t·ces en el transcurso de este libro, es artista (pintor y escultor),
poeta, arquitecto, anticuario. humanista. sabio; estudia en Alea·
lá y estudia en Roma, adquiriendo una cnornw educación clásica.
Alcalá es la Universidad que iundara Cisneros, y Roma, en·
tonccs, un fom de luz y <.k sabiduría (2).
(l) .·lino Frrmíudcr tiene en Sl·villa la " irgcn el<' 1:1. Rosa" y la
Virgrn de los Conquistad..or\.:s". En Ci>nloba se le atribuye, -creo que
<·qui\'oeadanH:ntc, el "l'olíptico de la tlagtlación" C~1usco).

11

(2) Céspedes rc·pn.:SL'nta el Renacimiento; es decir, la nuc\"a modalidad, la ,·ida nuc,-a de entonces, el mejor \" Ívir, el mejor estudiar, el

progreso, la \ida moderna de su época.
ltalia era rntonces, y lo Jué después durante mucho tiempo, In singular atracción de los artistas. Ya había producido las grandes escuelas pictóricas y los nombres gigan tes de l.conardo de Vinci, Hafacl y ).[igucl Angel.

F.studió Céspedes en l ta lia y aprendió a manejar el color. Pacheco,
un buen pintor y más grande escritor, dijo de él que A ,dalttcío le debe
la bruma /u..= de las li11tas. Su influencia (ué enorme y formó escuela

en Córdoba.
Corno ejemplo, puede \"Crsc 'La cena", de nuestra catedral, y 'fLas
bodas de Canaán", del ~Lusco pro\'incial.
Escribió obras sobre pintura, de las qur s61o hay fragmentos.
Es famoso su poema de "La Pintura". Su descripción del caballo
es clásica:
1

1!1. TORI.\ DE L\

L

R

B\

El invcnta,io d.: 1 . bi~n<> q
De cuidado y pobre era 'u vivir.• IU) 1"
,-o los libros. Es una muc,tra p;tra ,alx r ,
siglo X\'ll la das<' media cordobesa, Jc que
ejemplo.

en
t.:'

un

Ingcnjo fácil y abierto a todas la~ srtfuccion~s d~ la btUna. <·~ un;t
gran fiJ::ura. Uihuja de un modo :ulmirablc, comrK•IH~ l"''n ('( .tu
g-randiosidad y d~,rnina d C'olur.
Con él la JHiliUra da un !{Tan paso en c~;r lob.t ,. es•. fonnad.t lll
que podíamos llamar nu~.:stra ~ scud:t d"· pwtor..:~. que h<tn d J.tdo rn la
catedral ) t·n las iglt·s1a~ Ut: C"-rdl•ba "US c,br.A'!\ (1).

"Que parezca en d aire y lllü\ imh:nto
la ~"·ncrosa ra1.a. do ha 't.:rtitlo
sal~a con aluvcz y atrcvimi~nto,
,·•vo t•n la dsta, en la ccn·iz erguido ;
rslrib.: firme d bra.Lu en duro a~h-nto,
con t·: pi<" n·sonantc y atrc,ido,
animoso, msol~.:ntc, lihn:, ufan.n,
siu tcmtr al horror de t·strucndo vano.
Drioso el alto cuollo y enarcado,
c.·on la cabeza dcsc.una.da y yiva;
llenas las cut·ncac;, ancho -y dilat~clo
d bdlu cspac:in de 1il rn.:ntc altn·a;
bn:Yc d \'H.'ntre rollizo, nn pt·sado
ni l~~tido t.k laJns, y que 3.\"iHl
lus ojos t•mincnll's, las un~jas
altas sin Lltrramarlas y p:m.;j;ts.
:\ rn p por el cm·IJo lcvantad{l
el cerdoso cahrllo al die tru lado."
(1) El \rlc cntonrrs era prednminanh~mL·ntc.· rdigiosu, e-ntre .otras
rauuws, porqtH· la l~ksia, 11ca. t·ra su único, fJ ca~i único, mL·rcado, .Y alrcdl.'dur dl: toda catedral. como la Oc Cúrdolm, con diarias rcnovadoncs
y fundacioucs, hay sicm¡)rc un núcleo grande de artistas.
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IJrl > glo .'\'!, aunque no Jc la ts(uda de Césp~dcs, «
tamloién Fra11ás co del Rosal. pmtnr nuta!Jle. dd que ha} obras
hec has en 1553. ,\un Hu ha ,idc, ,·,tudiadu.
Discípulo~

de Césr..ede&.

• 11 " ' · ·, 'f
<J<lnO ( 1563 1625 ). Es d primer diSCÍpulo de
Ci:spedcs y ,. .¡ttc recibió más fuertemente que ninguno la im
pr~siún de italianismo; sus o!Jras quizá se hallan ccmfunu idas
wn las de· L11is de Vargas, el famoso sevillano que tanto se inspiró w Italia. En Lucena, según dice Ceán, dejó sus mejores
obras (1 ).
\'i~ne después d cordobés J Ita11 L11is Zmnbrmw (1560 ?- 1639; .
sin duda ninguna el mejor di sdpul o de Céspedes, y uno de
los buenos pintores de Andalucía, dt• una gran fuerza y Yigor
en el colorido, como puede comprobarse en el '·David con la
rabtza de Goliath" (hoy se quiere atribuir a Antonio del Castillo), del Museo de Córdoba, y el "1\ lart irio ele San Este!Jan",
en la Catedral (2).

(!) Todos los discipulo de Cés[>Cllcs son, o qu:crcn ser, poetas.
Moheda n.o es realmente el único poetn del grupo:
11
En vano es resistir el mal que siento
si echada por el suelo mi esperanza
sujeta a mi razón con tal pujanza
que ni aun libre le deja el sentimiento ...

Estoy a padecer el mal tan hecho
que co el bien estaré, si viene, c..x.traño."
Debió ser también retratista, pues Pedro de Espinosa, en un

prc~

cioso sontto, hablando de un retratO que pintó de su amada, le dice:
"Cuando el original me diese enojos
qucjarémc al retrato."
(2) H. J.!o.mtro Barros ha iniciado la biografía crítica de este pin~
tor. luan l,uis Zambrano. (.13. Acad. de San Fernando, 189 1.)

Hl T Rl.\ PE LA
l11011

01:, C RDOB\

15

de p,..,iaJosu y. 'ando~·al tl5

tamoién, como el maestro, sigui,·nclo la pauta t
brcs del Renacimiento. Fu.!, adcm:í · ,k pint ,
canónigo y hombre erud1l0 (1).
Otro discípulo cordobés, A~;t,mio d,· Con/raM
tuvo íama de pintar bien lo retratos. y n·tiraJo pr nto 1:uja
lance, tuvo allí una l·specie de escuda loc:~l, di.:icnd' Palr mmu,
su paisano, que muchos caballeros <'lJrdt•h,sc·s p~saban a I'uj,
lance para ser por él rdratados.
1>\.' Lru1wrdu 1/t"flrÚ¡u.t&, otr-, di . . :{pulo,

npl"1la$ (;C c,~uoce w~'

1uc

1
rn1 ,JC" 1.t Fut"n .... m~
Del Hennano Adricmo, muerto en 1630, s sa qur pu ...) Jl:l.Ti\ ~u
iglesia dd Carmen, hoy Saa CayctaJ , y d . ~t~:~ o t ":'le unas mue tr«~
de su correcto d1bujo.
:\fás o menos relacionado con rstc grupo de Césreút·~ l'stm i~.·run
Pr c'risloboJ de Ft•ro (1577-1ó2 l), cordohé~, jnt1nimo y pintor <k dlos;
Jrum Frmrri.sco ele Qtusdd<Z. (1632- 1677), de quien hay una "Santa Elena"'
en d Sa.~rarw, y los Vrla (.lulv11io y Crislóba/) .
..-lulo,Jio Vela, cordohés (ló.J..l-1Ui6). t!'l hijo dt>l pintor Cristt,hal,
natu ral eh: J aén, disci¡mlo de s~ba~tián MartÍIU.'Z ( lóOl- 1677), que aprendió 1.;n Córdoba ('ll la csrm.:l:.t Uc los de C(.spcdl·s, llrgando a ser un
notab le pintor, qul! in nu_yj mucho en su patria y de qui ..·n hay obras
..~n Curtioha (igltsia dd Corpus)
~\ •(tJÍ qta:da h:rminadn el grupo de lu'- 4.h.· C'Cspcdcs. lllll' COnl['lrC'I\(Jt.·n
en n:alirlad los reinados de Ftlipt• Il )' Fdipt• liT, o sea hasta bien
rntra<lo el siglo \ V Il , si ·ndo preciS(l rítar ¡a\ pinHl~ italiano César
Arbacia, a quien Cé~pcdc;·s trajo de I talia, y murió en Espaiía en lúl-.t,
dejando \'arias obras eu Andaluch. y en Cbrdoba pintó los muros del
Sagrario.
f..'i nombre y rtstos de su ')h ... a

•1

(1} En \~torga th·jt, lo mqor de ~u oltra. Pmtll b:ts!ana•, y t.·n l~'
ratedral, " an ta Bárbara"; en <'1 ~lusco hay ejemplares de su!; obras.
En sus poesías, aun l"OU mucha b<."n"--volcncia, no puede c-ncontrarsc
un :í.tumo d..: in~piración.
En rl restaurado monasterio de San Jcr{mimo estaba o está "La
Cena··, proced ente del ~.:xtiuguido c.onn•nto de "Los Mártires".
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H!llla.rvr d~l . tgu:la~ rttsta J~no rarlo. d '"Cubie-rto por
\rellano. Hay ¡, las
r.ls en la catodral (capilla de la

afí.'lrhr.;,

Rarnir ' .¡

Ce

¡>(

n) vida.

Antonio del Outillo y Saavedra.
ilu<tr ¡ or ) >U ¡::rupn de· discipulns forman la scuwla épo~a de la pin tura cordobesa.
Ant11nio d.-1 Castillo (!G03- 166í) nace cinco años antes de
morir Pablo d~ Cé>pcdcs; pcrtt•ncció a una familia de pintores;
e' hijo de Agustín ) . obrinu de Juan, uno de los maestros de
\lurillo.
El pintor e pañol de quien se notan m:í. int1uencias en Castillo es Zurbarán, con quien apn·ndil> ,.n :;cvilla.
Castillo es mf1s español, menos itahano y más sobrio que
l't'spcdcs c•n su composiriun y en el color; la e..xcelencia de este
pin10r iué el dibujo; llegó a ser un magnifico dibujante, capaz
de ;¡trcvHsc a dar lecciuncs a ,\Jonso Cano. Su vida es muy
intt•rcsanle, y la pasó entre Córdoba )' .'evilla; en evilla, él mismo-dicen-se declaró vencido por ~ lu rillo (1).
'I'uvo un sentido tan delicado de la NaturaJcza, que en él se ini cia,
y a n·ccs Se..' acentúa, un amor por el paisaje que anuncia los cuadros
de género.
Pintó, además Uc cuadros religiosos, gran número de retratos. En
un cuadro dt.:l ~\luseo cordobés, "Negación de San Pedro", créese que
dejú su propia efigie.
Hizo gran número clc admirables dibujo, de los que Uay colcccio ..

(1)

?\o se ha hecho torla,·ia un estudio que valore como dehc a

l!stc gran pintoor, apenas couocido fuera de su patria.

Lo t.1cl ,·cucimicnto y otras cosas que se cuentan parece una h:yenda.
Lo que no lo es. es la gracia con que, en lugar de su nombre, puso
t•l u:\'on pinxit Aliarus'', molcst.o por el predicamento exagerado de
]uJn de ,\!(aro.

lll,lüRI

Cum() ca~;.i

todt1

m;

1 ~ conJob

•li

-:'it.: •

Castillo

<'!!'

lncrato:

correctos na la mi", no tiuau rturnm pc~tico. El

ti úlumo dt.: c11c,s

1

p

J'3.f ·r~.~

d~.·cir:

"J:.;. de mi ingtnio hron('O t:1 mstrumcnt .''

Homero d~ Torre' E J ha n hedtcl m u.: hu; ,1.11t•' ,ohr~ An ton•o de Castillo. Rtstahh o>, publi,.m 1,, la part1da dt bautismo
tdd Sagrario), la \Cnla lera ie.:h .. •le n ll!""ll.llO tlhlt>J) ,¡,.la
defunción (1668) la :\lagdalenal.
Lo m{•s importante de Castillo y donde t'll r,altd.i 1 tnun .t
como gran p1mor, Yenre el color. lo uaviza ) le da dc¡;an.:ia,
es en el bdln cidn de "La historia de Jos~". qut: c.t:\ t•n d l\lusco del Prado.
l'a rece otro pintor.
Ha) muchos uadros de Castillo en toda la ciudad, ) . i hemos de creer a una,; uotas, im·enta riu del Colegio de Plateros,
la famosa "\'irgen de los l'lall'ros", atribuidn a \ nldés, resulta
ser de Castillo.
Este es un punto dudoso. porque d cuadro, aunqu~ con mucho cuidado, ha sido restaurado por el .'r. Rumcro llarros,) . i
hay en el cuadro trozos-la casulla, por ~jemplo que parecen
de \'alu<·s, hay otro· f:agmento que t•stún, aunque parezca
e.·traño, má,; cerca de Castillo.
Creo que un mejor estudio de las obr~s de ,\mbrosin del
Casti ll o traerá sorpn•sa, a la inYestigaciún y realzará más la
nomhrac.lia de este pintor.
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Disc'pulos de Castillo.
1'.-dro .lut 11;<1 (lol-1-ló/5) imitó mu) J,ien a su maestro:
quizá fuera algu m~· .:< luri>Lót: ck¡ó hucn nombrc ) nu mucha:
,,¡,re; ; la ··:anta 1 , ·,", ,!, .'an Pablo, pueu~ sen ir de ejemplo.
fo111U/ .lnas y C ufr, ru.<, nacido en 16-14, que estu vo en su
1iñrz cuu Ca,u' >,) J,•sé dt• Sw'<tbia (1608- 1669), e\illano, que
se clasifica en b csn1tla de los Castillus cordobeses, donde aprcntli{¡; trabajó mucho en Córdoba. Es un gran colorista, y se distinguió pintando Concepciones; se aparta un poco de Ca tillo
por 'u sentido italiano.
fttGII de Alfaro y Cóme:: (1640-1680) es ,¡ principal de los
discípulos de Castillo, con quien un tardó en rivalizar; los pintores cordobeses habían knido hasta este tiempo su principales
r~la cionc con Snilla. cntonet·s cem ro at tístico, qu izá el prim ero
de .España ; desde ahora, creada la escuela madrileña, se relacionan mús con la Corté.
Al faro va a :.\fadrid y estudia con Velázquez; lo imita mucho, singularmente en el retrato. A Alfaro se ha atribuído du rante mucho tiempo el honor de dejar retratado a Calderón de
la Harca, y fué su habilidad principal y caracte rística los pequeños retratos al óleo. IJoy ha sido negado que fuese el autor del
retrato de Calderón de la Barca.
Es de familia de art is tas : hermano del doctor Enrique Vaca de
:\lfaro y sobrino del anticuario D. Bernardo Cabrera. Es, además, algo
lit era to y poeta.

Dejú en t667 la rolección de retratos de los obispos de Córdoba
(hoy en el palaciu episcopal) . El retratll' del obispo Salizancs, en la
c.tpi1la de la Concepción dt.: la catcdraJ, es de sus mejores obras (1).
(1) En la Exposición de retratos de mujeres celebrada en ~ladrid
en 191 8 ha figurado, atribuído a Carreña, el retrato de la co rdobesa doña

1 abcl Diaz de 1lorales y Muñiz de Goday. Se trata, casi sin duda
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Otros pintores del siglo XVII.
E!tlc Jo!n4•JO \h: 1 ml
cin·e qta: licua tn..Jo d

Jft~.

obtSfl\1~ y );¡g t-br;u· dl• l.t ~..~:-~.tl" Ir..!.
Pero aJlartt: de c 1 1u~, hay otro-; l~mton!t el..: má
nu it,rman c;n c~ta c..scuda y de k!- tjUC C!'l pr t~, IJ.,b ... '!" :"'~
Luis Rujo Carrillo, hijo dcl J)':.tt:a Juan Rufo, dd qu~ n~) qu d.;.m
oLras, y es más notable como escritor dt· la ''Quinicmas apott•t;mas~.
1-'rus hw" dd Su11tÍs1mo Sucram(ulo (D. Juan de (.;u.r:máu, lf,lJ1680}), a\Cnturcru hatJ.ftosu, de UllJ \id:l hltrras·"'1"·~J. t· mtt'rt·s~mtc.
El cuadro dt! ''Santa ~tarina", Út! c~ta ÍJ.:ksia, firmado t·n Jo7S, C5
mtt('itra de Stl \alía cmno pintor, y ütws cu:11lros dd 4\ht~l'O cunlobés
en qut.: imita a Van-Dyck.
Tamhién r11llivú el arlc dd n:trato.
Su nota c:tra(':crística. ts haht•r 1raclurido y :am¡,Jia•h' \ l'J,tajusanuntt:
d hbru '' 1\·r:;pl'fti\·a pdctlc.1.'', de l'ictro de \ l'olti.
Jllllomo (:llrci,l 1<,·.\·n,J.fa (1h2J~lbii), qm, natural Uc C..LOr..t., !<>C rcfu tl
a la t:SC\od~t eh- Cün.lul "· clc,n<ll· pint/, mudn\, l' inriuh.IP pe r c.:l mal

hJS

nínguua, tll' ),, ml'}ur obra Uc .\lfaro, y si lS de él, l'C•IlhJ \.rt:rmus, \'"
suficÍl''lll' para J)rcJl ar su \:.tlía ~k gran t,inlllr
Hízo, adt:m:"ts, una ~~ rit· el, rc-tratco;; r.:ll (t',n]oha, t.·n C<iS,\ •h· In.· J)hz
lus aiíos IUiO y 1677. "El n·trato dt· SaliloliH.:S tll'llC una
hermosa cabt.·z.a dc- l.m·n dihnju y Ci• lor, y una~ mano;) harrucas y ::ll:lfran:t~la!." (Sirc'l, "I>iecwnario de Piutorl·s""' .)
Uu hm·n cuadro eh· .\lfaro es c.:l rttrato dd jl·suita 1'. :,[oya. (Bihlinll.'t:a ckl Jnstitutu dt.• San Isidro, ~l .t<l r icl)

d~..· ~loraks, l"n
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b.t.rroc '• p. rrcc qu

:,Jo a~t"nÓ a triuniar en el ("1..'\i!'aJt.~ F.s, rlcsde

Lucn rltbu¡antt·.. H't.o gr.,.u 11Úmcro •le thbu,os para lü plau.:rvs.
.duto11io l:srtzl~mlr..· Oó03 1670), qnc también va a ~lacintl y estuJ1a
cun 1~ ni. Ad4u1nt) fama d(' prnb-r bul'HCJ. En d ~htSt.'O Jd Pra•i\) hay
dr él una .. ~;¡ .. rad.~ Fam1ha" rnu ~r.q¡tabk
<;,

La pintura en el siglo XVIII.

Con esto ll ~¡;amus al siglo XVIII, y al tercer grupo de pintorts curdubeses, en los cuales pueJ<:. decirse! ya no hay escuela
ni siquiera tradición local; el mayor contacto con obras extranjeras, y la decadencia enorme de la pintura en España después
del colosal esfuerzo del siglo X\"JT, han agotado la pruducciún;
hay pintores <le Córdoba, pero no de grupo ni de escuela cordobc a .figura culminante de todos ellos es
Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco.

Excelente pmtor (1653-1725), dentro ele la decadencia de su
época; componía ) dibujaba, pero tenazmente se le resistió el
color, que jamás pudo dominar.
Tienen sus obras un sentido decorativo ''barroco" que las
hace muy notorias; fué prolífico, y hay obras suyas en gran
parte de España; en Córdoba pueden verse en la Catedral, San
Francisco y Santiago.
l'ero la notoriedad de Palomino es como escritor didáctico,
por su obra Mu.seo pictórico )' escala óptica, en la que están incluidas las Biografías de piulares ilustres (1). Es la primera hi storia importante sobre arte español. En 1744 ya estaba traducida
al inglés.
(l) En Palom ino culmina la tradición didáctica cordobesa, y el
nombre de este pintor es muy utilizado por Los eruditos de la pintura,
como Pons, Ccán Bcrmúdtz, conde. de la Viiíaza, etc. Es lo único que

111. T !1.1 \ DI¡ !. \
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D'C'

Jo ia conqUl:-.t.l•

Jun J, l.> Crou 11 luut
dd s•glo (li2'1)

m..jÍtJ.

rae uer

qn

r•ntah

Véast.:. d

Siglo XIX.
u~gó en Cónloha d art<' tlc la pimura a tan enontl<' dt•(,l
dcncia, que en rcaliuad nu se sabía pinwr; las pintura' d~ esta
época no paret·cn ya hcdtas por ;1rt i tas.
El acauemirismo en Córu<~ba, ya cntraJ,, l'l siglo XIX , lo
representan Jo hem>anos :\lonroy, Antonio y Dit·go, éste opccialmcnte.
Di,·go de .\Jo11roy (li99·1K'6l, uiscípulo de :\laelb, es menos
pintor que su padre, de quien t'S t•l "Rdahlu ,¡.. la ralle de
Lineros". ·y a no l'~1ft.

put'Cle dl·ci rsc ce u~,n·a ,·alor de

u obra literaria; lo demás l'S inso·

portahl<'.

Sin ~mbargo, cuando t·l ,·iajl'ro llega a 5itios lt.:jano~ dl' CúrJuha,
c~ltbrc:! Cartuja del Paular, y encuentra hs nhras dt.: t.:MC' c\.1r~
tlobés t'll las cúpu las dd Sagrario, si un admira al pintor, ~e siente

como la

atraído ante este soplo

fiC' ('ordohcst~rno.

Sns obras tit.·m·n un <h·jo

cordobés que nunca dt.•smkntcn.
Para las obras lwchas l'll el Ayuntamu.•n to de ~1 adrid pu ~ dc verse
"Excursionista 1911"', conde de Poh:ntiuos Hechas en tiem¡lo del corrt ..
gidor Ronquill o Brircfio. que dchi6 conocer a Palormno en Curdoba
21
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D~ero d
1-.lonroy dejó en onloba varias ohra . ·in mértto algunu; retrato' henH" '"·" alguno que pued.: < ·r acrpta ·

'e.
1 11810 18771, parc<:c iu.:· más bi,·n mi -

pinta gr.111 número de retrato> en mile 'La 'l'rintdad", en una capilla de la
rorm{, uua nota~J it; e interesante coll:'C(iÚn Ue pinturas , di bujo. ) esculturas.
La creacic'm de la Escuela de Bella Artes, en 186<i marca
rn la 1listori a de la pintura curdobe.a una etapa importante, ele
la que es ti¡;ura preeminente Rafad Romcrn Rarrvs, muerto
en 1895, notable pintor y ma,·stro ilustre Tun• esta Escuela
como ~ntcccdcntr, la Escuela de lkllas .\rrcs que funda ra a ·fi n
d ~ l siglo ,'\'111 el nlll>f>" n. \monio Caballero y Cóngora,
a ;mitacion de l:t:-- . \l 1 h:mia ...,, t ntonces tan en boga.
La Escuda el· !\Lilas ,\rtt:;. que siguiendo su evolución, ha
sidu tr:ms'urmada en ".Escuela de Industrias" y, ampliando sus
c•nseiianzas ha contribuido al renacimiento del Arte.
De ella han ~\ido discípulos notabilísimos.
Sobre todos, ,\/aleo l11urria y fHiio Romero de Torres.
También de los miniaturistas hubo noticias en los finales
del siglo X\-III, en que tuYo auge esta pintura.
Debe citars 1sidro Espejo (nac ido en 1788), y, como ej~m
plo, los tres medallones de la Cruz de Santiago (l'arroquia).
Aquí quedaría terminado el breve re umen de la pintura
cordobesa, s i no fuese obligado un pequeño apéndice, dedicado
a ln~u de ¡··aldés Leal. Hasta hace no mucho tiempo que nos ha
de. po. eí<lo de l:l la crítica moderna ( 1), .figuraba Valdés como
el mayor prestigio de la Escuela de Córdoba. Hoy los docw11en1os han demostrado que es sevillano.
(1)

"La patria de \ 'aldés Leal". Enrique Homero de Torres. 1912.

3.3

Valdés Leal

D

otrl•S J•llltor

11(1 t.'Orclo1·~ se.-.

1

ht}

h lMo me~ t.•hf:t!. ( n 1:

('1\IJ-

d.

\1f m.t~ tf .. b ..; de \"c~.t.r \rh;l,.l.(. )':\ )n¡f:cadas, quu.i Sc.:a }u OlC'JOf );ts lh:

C'anlurhfl; l'n l.l cat~. lral ":-:ian Eulog1o" {1),
x.,.;c \ ahit:s lll 16ll. ~l'JS aiw~ tlc.•s.puCs llll\: Cas.tilt."'; r!-. dt. c;;u ticmro
_. lt· !)ubre\ 't' (Ca!'itillo muriú Jo\·cn). ValUé~ rnttt·rc.· t'll 16<.10, n:intidt•S

\"in:nt

:1ilo" ~hspuü. La historia 1k ~us ri,alidadc.:; 5 )Ul(O ~.·rc.. ibiC'. \ ahk!ii
,. 'r gran ¡•arh J~· '>U tic.·mpu en ScYilla. Castill ...l apr1'ac; ..;ah de l'{,rdoba,
) ( ">Lü 1 JWTJtlclira, un ¡•crmitir~nlo f"l tin•arrollo tlt• ~~¡s g:randcs ron ..
diduncs. La 1110ucuci:t. d\ .\ntomo del ('a<:;tillo l'l1 Y;llJ~ s l.t..,tl ~~· not,l
muy man·ada t.·n l;,s prirm·ras ohra!i= fle é~tt·

{l) \""c!as~.: 1.l mll)' lnh:ru;;uHe hbro "La Pintura l'll Aladnd", de :"\,trciso Scntt·n;tch: hhro que rcalm~nte t·s la más me dnn~~ histuria de la
pintura cspaiil.ll,t l'll k1s siglos "\ -¡¡ ) :\. \' 1JI, y el "1 >ircionano tic
;.lrti.:.t<L.o;; C\,rtloh~s~s··, de Rafael Ramircz de Arl'!l.uw. (lnúLtn!'i, t. 105.)
Como n·snmcn, para completar lo moderno, véasl! "l.:~. Pinlura moderna rspaiiola .. , por .i\f. Rodri~u~·7. Cndolá. llarcdt•lla, JQ).t
Hoy es d1• rigor aii:1.1iir la ''Hístoria de la Pmtura csp:üh~Ja", por
:\ugustu \rcycr. 192K

CAPITULO XXXIX
Iconografía cordobesa anterior al siglo XIX.
La auténtica, la hec-ha con dc<eo tk qu~ perdure la efigie de
una persona. ti n·tratu, en !in. no está recogido como aditamento de la 1f1storia local Y eso que la iconograíía tiene. además
del valor "bwgráfiLO", algunas wces el valor arlístiro. 1 lay
muestras de ella. Lo único en serie es la "Colección de retratos de obispos de Córdoba", que como trabajo pictórico tiene
un valor muy desigual. Es posible que aunque alguno sea aceptable, no haya maestros.
De mano de Céspedes quedan, según general atribución, los
mejores. Así, los hermanos "Juan, Diego y Francisco Simancas", están retratados en lo que se llamó Capilla de lo Obispos
(Catedral).
Autorretrato de Cléspedcs, . e cree fué el del retablo de la
Anunciación. en el convento de Santa :\lana. Ot ros lo dudan.
De Ca ti llo, se cree sea su propio retrato en el cuadro del
!lluseo, en el de No11 pin.rit.
Del méd ico Daza Valdés hay uno muy bien grabado en sus
obras.
Del obispo Caballero y Góngora, guarda w1o aceptable la
Rectoral del Cole¡:io de la Asunción.

111 TOR'

DE LA

\rt·nU.a ·. per" t ' :'\ un
tira!, en el altar ,1,· la E n
L(llln·¡~:ilm.

T:unlnén l"'"' p11r an·pt~hlc el de Fray 114<111 J d Sa rum .to
:\larma).
Est•" pare~cn lo. salva<l<>. del olvi lo. pero una búsqueda
daría mn.:hos t>tas. Y eso c¡ue súlo se ótan los retrato· pintados
y de autores notorios, } se pre ómk de lo. que pu,·den proporcionar t·l grabado y aun la' miniatura,; del . \liT, que tuvo,
como es sabido. cierto auge artístico.
Reopc<"ll a l<b retrato>. es jn>to decir qtu• el Sr homcro de
Torres duda de que ,,·an ciertas las atribuciones qut vienen haCI~mlOSl· a C~~¡ll'<i<'s para los fl'tratllS de los .'1mancas ) del

1Santa

autorretrato dd

C\Jll\

enln de ~ant:-t ~btrt:l.

Tampoco .:n·c que d retrato dt• Castillo. que ligura en "El
bautiw de San Franci,ru" ¡:\!uscol, sea d vncJa,\crn del pintor. ?11 :is bien cn·e sea de D. t ;ómc1. de 1-i¡:ucroa, protedllr constante de Castillo y donante dd cuadro.
F.l ílutorn:t rato n1ás n.:pt:tido en vario::; (uadrus del pintor l'~
un hombre de aspecto mú, jm·t·n) de otro tipo, y ~lt¡ut· se fijó en
esta tigura y l~ señaló como posible retrato iué d Sr. Romcru
ilarros.

"'-· TO.-10

1 \li.-.:

Otro, retratos ¡.medcn <eñalar se. l'Omn el de :'llerlma Re<, •cjo1 (Chaccin, 1n, ,, · d de l>. l'e<lrn ~a lazar, ohispo de Cór d..ba y >nbrino rld c:mlcnal :-;alazar. roJeado <k" t·studiam~s .
firmado por Col l() y Cuzm~n (Palacio Espiscopal1 . y dado a
rrntocer por Rnme o de Tr res.
Y el ,¡,. 1'<'•• . P<nÍa, 1 mt ... lo por Espinosa.
,\~ll'L L\CIÓN

Síntesis sobre la pintura en Córdoba.De Bermejo a Julio Romero d;o Torres.

La escuela de pmtura Cf'rtlobt·sa, cuya existt ncia St' ha nc·
¡:ado, adquiere, sin embargo. gran relieYe con la personalidad
de Bermejo.
Su nomhrl' propio parc<:c ser llartolomé de Cárdenas
¡ 1-110 ? a 1-150,). Procedía dt Cónloba, pintó en Aragón y Ilarcclona (! -190, "La Piedad").
Su obra tiene lo que ca rae te riza a la tscuela de Córdoba , el
dibujo magno y el senliuo dramático, y la elegancia.
Bermejo sobrepuja a todos los pintores hispanos de su
tiempo.
Su obra. el "Santo Domingo dé Silos". es un ejemplo c·xtraordinario. hecho entre 1-175 y 1479.
El "San Aligue!", de Tous (\ alen.:ia). hoy •·n lol¡:;laten :• ts
otra gran pintura.
::-Jo creemos, a pesar ele atribuciones autorizadas, que en
Córuoba haya ninguna tabla que pueda ser alribuída a Hermejo.
De l'cdro d~ Córdoba. sí. Ya se ha indicado la gran tabla de
la Caleura l, y la del cuadro oc la '·Natividad", en que se declara hijo de Ju an de Córdoba.
Alejo Fernández. uel que se sabe muere en 1543, en Scvi-
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'p ntor k

\nd.J.uda

L..... figura~ tll"

lUJl.

r

t' 1

l"S

n

~o.l(rlo , runu' 4li l'lt, qth: r<~I .... tc..· n

mac:stH,.;, 1taliann~, Cúrduha n., la~ p:nto .. t
~..~ .,.¡~1u X~. l.' lll ¡,,,nlcro de! 'J',¡r; .. lla~ ntrl: c.,\ti ... dt
t.t:-.

una n:b~tún k st.·ntunit·ntu p1..:tclricu. qut.' nt) h:t :-.Hhl t.ksta

LadtJ.

El otro g:ran mmnr·ntn pid,·)ri..:o tic.· Cúrdoha. ··nlandaJhlo''

l ésf'L•dt'S,

l'5

dt:rir <:1

~iglo

X \ 11.

l't1

~u

:-:c!!untl:t mit;:hl, cs\tt mtt)

hi n estucliadu.
:\luy cnrdoh:·s l'S Ca:;tilln, de quit·n ,,. ~nuncia un trabajo
de 1.'1111juntn por F H.. ch.· Tnrre~. E~tr ha n.:sta\,lt·,·ido ~u \ t•nla ·
tlera gt·nc:llnv;ía y ~us añn> k "ida 1lul6 a 161>RI. 1\aulltailo t'll
t·l ~agrario, ) qu<' con ~u 1raba jo lll'na el ,i¡.:ln '\ \'11. en <U

primera mita<L

r.a >t·¡;unda mi :td del X\'1 r. ) pis,¡ntln tnUt'hu d X \ ' JI r.
lo llrn:l J'alnmino, que mfts qm: pintor l·. tra\;1(\i:-;ta .
L<1S ~ramks nombn·c; Sl' a.:ahan t:n la pintura rnrdt~\.ts~L El
siglo XI'\: diú nn pintor qu~ lU\'O ci,·na nomhradía T (>III!ÍS .1/u Buen pint<>T y ,·olorista.
Con nomhr:tdía superior a to<los. Julw NomtJ'O de Torres
( 1 ~"-0-JfJ30\, qul' acertó a ,;cr ,.¡ pintor dt· Liml11h~ pnr ,xcc·

¡j ,_ [,11<'<'110

knl' lll

!28
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·a l•e le ha uperado ~n ~·ta itlcmiticaciún con el alma de
su ciudad, ni ning-uno como (·1 s adentró tanto en ella.
f>..- Kumcro de Torre> se ha c. crito mucho. y f recuentemente bten; pero ni ~sta h eha la Latalog:ariún rle u obra. m u} dispersa r rli fícil dr siwa r ni t knc u11 t·stu·lio reposado y detenido,
debido a quien 1
a lo In qmra triuniante de la pintura
corci(Jl.H.:~a~

!Je sus obrao

d~stacarú

por alma el '"Poema de Córdoba",

y todos los matices cltl gran espíritu de la ciudad, que soberbiamente lo inspiró. Por su dibujo y color, los be llo y castos des·

nudos, excelencia de su arte, y luego los retratos, los maravillosos retratos ele mujer; y son los mejores, aquellos hechos sin
tín primordial de retrato, en los que le sirvió de modelo el pu~blo

CAPITULO XL
La escultura en Córdoba.
\l c n o ~ n~.a t n c::..;...:u1tura Q1H en pmtur.a.
c:au ~ti:. tlt\ rllo han qucri.l o hus~.-a r-. ~ ¡v-'r C' nd1
muti'
~ te ~.-du"~aaon r li1---losa; fttH'" otlio al pa.1!"ant. m , ¡, !'- ,1n
crisuanus anattmatizahau bs nn<l .ene.-;.: d.,spu ' l\ el Cfl:ttlano tm:din._ 1
dt·~pn·e•a )' morulica rl cuerpo: el dt:~nn.lo e!'culu"~ricu c:~t.l pros.cnto

d las ip,k ias Hay, ~in ~mhargo, nwnwnt''~ fn qur e' 10. 11))\:rahlc.
\' lu!'i mcjc,n~ t:l\tudíos de hoy pru~.ban que.: no de">nll'rt:C(' en ,;ali.lad ron
la

JÚlllUT;\.

Cí•rc\oba ticn~.: -dc:chtmt•s - mcnos e t:ultor('c;. ._¡uc pint on ">. ,.\c¡uí se
juntan dos tratiJÓt nts qur st: com¡•lctan : la cnsti;ma v la mahc)ffil'IJ.IIa,
ltlH" txduyt, tuta7llH.:l'lt«.' l:ts uná~ort·nts de sus mnrput. "• .tunqut.· no !)("a
c1erto ha);& tlt>~clcñado la n·prcc;~:ntación anistica de la t~oq•\lrt'i\lad,
cir lo ·¡uc hcly numtrosos qetnpl· s, sm~u1armrnh·
111 aplit:;lt•tpn indu!=i.trial. Sm cmhargl), t'l que la ciu!lad hay.l c.I~Hio mt·no~ l'S<:uhon: ~
puede oh<"dect·r ot otra!' causas. Probablrnwutt: una sola : la «nnútmca
Pero hoy, t1espu~s de Ju.au dt• .\lrm y L os Rit·1u, tiene la e cUt·la un
prestigio artístico c:sc uhúncu th: primera Íu<:rza.

Civilizaciones prerromanas.
En nuestro :\1 usco Arqueológico pronvmcial hay preria
dos-aunque no muchos ejcmp!os de arte prirnittvo. anteriores
a la dominación rom ana.
Netamente ibéricas son :
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l.1:1 c.•b cita d,· \aron, hecha ,.n pte<lra arenisca, qu~ •
pc .. ar de su mal (·stado de on~Cr\'íh_~iún, re ·ul.·nla la~ L·srul-

r ' dJ Cerro dt' ''" Santos.
2.• L'na lu.a de mfmnol
senta una ca ·crü ( 1

on un bajorelie,·c que rq>r<'·

Escultura romana.
El romano f ué un put blo muy amante ele la escultura. l\11 ·
rna cxtcndic'• >U p<> k río por todos los países que circund~n el
,\I ... Iitnrá neo. y en todos ha dejado huellas artísticas'"' su pasn:
el número de estatuas romnnas t•ncontraltas es. enorme. Homa
:.prende darte ~statuario de Grecia. a la que no puede nunca iguaf l) Sobre c"tc rclit'\'C ~~..~ h.'\lt
.
expuesto opinionc contradictorias,
¡•n:\·aleci<·ndn t·l cr<'erla ihénca, porque a<krnás cie su estilo, recuerda
h "Caaría dt· un jahalí" l'll bronce, hallada en \lérida, y de la que no
'il: duda su 1hcr:smo. Son iguaks los rarros o carretas que figuran en
la "Cnrcrí:l.", d<! c,·)nbba. y ~o.'l brnn~.·t• de ~1 Cric! a, los r.ual<.·s responde-n
a la reconstitudim de los carros ibéricos por los ex \'OtO!; !'nrcntrados
rn el santuari1} ihfrico de Despcfiaperros y otras l'xploracioncs hC'chas
<'11 Peal ele Becerro y en Calera (Jaca y Granada).
l,na figurita ca,.lagiucsa de barro ha sido hallada hacr muy poco
ti("mpo: representa una deidad de mujer con cabeza ele animal. Es de
t·stilo y sabor oncntal. Puede admitirse cnmo cierto es te artístico tc~ti 
munio de la ~.·stancia en Córcloba de los caraginesc!', ya presumida por
los hallazg(}s hechos en \nclalnda, y tn esta pro,·i ucia, en Fuente Tójar
y \lmedinilla
Para una guía de este período es utilísima la "Cronolt~gía de las
antigüedades ibérica ant!'rrmnanas''. J_ R. ).lC!ida, 1916.
La Serc·ión tic "Pn:historia" y "Arte ibérico", del ~luseo Arqucolú~ico, se ha acrecido en l'Stus últimos allos. Tiene, en su mayoría prol"l•dent~.:s de la provincia, interesantes ejemplares atribuidos a lo si¡;los Jll y !\' (a. de]. C.) 1 estaca el "león ibérico" de N11c1a Carteya
I•:J~:mplan·s hallados l'n la ciudad, en rC'alidad hay muy pocos (idu1illos, esteba, t•tc) .. El Tnstituto tlcne también un bello ejemplar ibérico recientemente ha llado.
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Escultura vi si goda.
Dt.: <:s~ultur<t cn:-.lltllla, anteri"r a la (.pu('a :i.raht". =--nn lllH)
,.,,a_,,, los <'JtmpJo,. ,.¡ oJI'a dsirl••.1u, <le la ~lao¡uira, alg-una
n·lo:-.Ía lahracla <:n m;innol. Gasas, lri!'-u~ ~

tlpikks del ~fu'\tO,

y d p~~ ciado rincún :trtísticu qut• ionn:m lo:-. capikh.•.;, qlll' th.•

t.•sta épora hay t·n b (':.trt~,.• primitna dt.· la ).lt•zquit.a: mu) pnc11

todo dt• C!'\t,:uJtura prnpiamt•nh: d~ch:t.
Sin it•ndu dt• pi!l,n a una futnte, había nt la calle Canhnal
Conzúlt·l un st.•pukn•, rnn hl'rmuso n·llt.'\t' rt:ntral: l;as lig-ur a'
snn dt• ml'dio nH:trn. E~·tc..· ~;arr,·daJ(n cri~tiauo ~·s uno de lvs m;'¡s

(1) Hl'prmludd\JS y ;:u:~tli~: ,¡,).,. l.ll Jf,ltNht/,·J el( ,Jr,¡u• ,J~~v¡,, l'S/'tl·
,¡ofu. lk C/mwz ~Ion no ) PiJo;Ín. (funla .. \mpliad/m t·stuliu~.) :\f.11

1912.
Ci•·ili;tJ, ÍtÍ11 rum,lluJ y .\U,( nwlltWit'HIOJ NI la Jlrnínsula, J, R
!ida. (Curso int~rnarioual de.: txp:·msllm rumcrcial.) Rarrclu11a, 1914
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"
1 '" ejemplares del arte cri uano primitiyo, prol>.~blemente del si¡: lo 111, aunque al uno, quier;m sea tic proc..-tlencia ,.¡.
~·¡; '"· Hoy ha pasarlo a la t·rmita rk los ··~lártires".

Escultura árabe.
\1
~in;.!ul.tr 1\ • t:.-..tá l'll Curdoha. en nuestro ~1 u seo, uno
de Jr,s no mu~ Írn•J~ntcs ejemplos de escultura árabe, que quiza sa lvo la "Fuente d.: los leones .. , en la Alhambra-tenemos

en F..paña.
Se trata de un ci~rvo--mejor caballo--, de bronce. procerlente de :\ledina-Zahara; es obra MI siglo X, y acusa. comparándolo con otro modelos, un ejemplo algo exótico; no es obra
cordobesa, sino de arte fat imita, inAuenl'ia egipcia
Los capiteles á rabcs cordobeses son cxcelcnrcs, . obre todo
los del gran pr·ríodo. ) abundan todavía, a pesar de las depredaciones de que han s1do objeto. En Córdoba ha habido otras
veces magníficas colecl'iones arqueológicas , todas desaparecidas,
como el famoso lapidario de \ ' illaceballos, que estuvo en Córdoba hasta hace poco tiempo.
El :\[u.eo arqueol ógico es una colección de primera fuerza
y de gran importancia (1).
El )fusco Artl\ll.:o lógico Nac ional guarda la 4'pila en má nn.ol blanco
que Almanzor destinó a ~\l cd ina-Za hy ra", QlU.' tiene un pasaje escultórico y es uno de los tcsLimonius de cómo "contra la vulgar y cxtcnOirla
creencia fu eron las artes rep resentat ivas culth-adas por los musulmanes
españoles, tanto durante el Cali f:tt o de Córdoba como despu és" (2),

(1)
ala<.lin, /lfamu:l d'art musulmau, 1906.- Puede verse como obra
sencilla de conjunto. ll ay o tr:~.s más, indicadas en la Bibliografía.
Casi todos los capiteles árabccordobescs están catalogados y traducidas sus inscri r,cio ncs, esparcidas en libros cuya cita sería muy
amplia.
(2)

ta

tCJs.

R. Amad or de los Ri os, Nolcrs arqueológ rw.s hispauomahome-
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Escultura cristiana medieval

<jUl',

,;gtu XIII.
E muy po>il>l<·,
'ca la "\'irgcn de la

>

n e

Cat~Jral.

Ud iglo XI\' e> la estatua Je "San Han o m l \lu e
r
de autor anonimo, ) del ~ \, el grupo que reprc>cllta "La .\nunciación", atribuído a un ./umr tf, Córdoho \?1 ( 1).
La escultura tk Cordoba, como la pmtura. merece un libro,
Tiene marcados con l'jcmplos reprts~ntativos su e\ olución
a contar del si 'lo XIII. Y no súlo con l'Jtmplarcs en pi<·dra y
madera, pueden incluirse la;; obras qu~ Jiú al gra11 art<• de la
platería.
qu~ológic u ) ,

(1)

Estas obras tienen una Í11 c rza ) un l.'ll'lJlUJt" llttt· . t pit·rd · pron

tamc111c; JMn'Cl:ll pcrtl'ncct:r a uua C'Sl~ucla fut.:rlt! qnc ha tic CH>Iucio ..

nar. l<ca lmcntt:, lo ejemplos que \inu:n después sun mferiort>s, comu
el Cnsto, atrihnido a doña ~{encía de Ohva (1552), qm nadit· ha vist..:~.
y el mismo "San P:tblo" dt! la Catl·dral, qut• pas;t ~>r Gl>ra de Cé~pcdls ,
srt:"uramtntc con falsa atribuciÓn.
Estas sun las obras que da de sí el sigLo :X\"1.

,

Siglo XVII.
1 or t.·sta

CJ>tYa ~t·

itncia u: a e.;.pccic de n:na~imiento

t:Sl"Ul·

tortC<J. motivad,, ¡,nnc ¡;alrne.nte por la h.:nn~nacitm Ut• la partt'

ero, e 1)

an¡uitcctúnica del l'•

1•

\ a., t¡.:l<.:sws

(Jlll' ~

C:iJH

las

obra, lo mismo que las nuv

f~mdan. t·:-.

preciso de..:orar.

e; '' ' ,

natural <le Caura, trabajaba rn 161-1 en d
retablo mayor de la C:uedr;JI, <li~tinguiéndosc entre lo,- arti..;t;t> andaluces por su hab ilida<l en puiinh·ntar mámwlcs y jaspe,,
l'cdro Pr<'ili! d,• (;u,Tara labró en 1626 la,; estatua; de pi<•dra <le este retablo.
Pdro de T'a:;, cordobés también, trahaj<), por esta misma
época, en la Catedral. lauramlo madl'fa ~ múrmul (San Rafael.
de la torre).
Jl,·nw/>é Góm<:; d,·/ /?ro, otro conloués. 'i"ia a mediados del
ig!ll. siendo suya la imagen de San lZa fael, del Puente, colocada el año 1651.

I.rti;

\ c;í romo Cúrduba ha sufrido más la mfluencia de los pintores scvi
llanos, los éscultorcs granadinos han tenid o más relació n con nosotros;
motivalo la escuela qu e funda Alonso Cano, que era cutonccs el escultor
de nombradía en E paña (t• n la Catedral hay un "Cristo" suyo )" una
"'Santa Teresa".
J..,os dos mej ores discípul o~ de Cano, /'rdro de J\lena y Josi5 dt• ¡Hora ,
trabajan en Córdoba; ~fcn a (h:ja las estatuas de la "Cap1lla de la Conccpciém'' y el "San P edro Alcántara" de e t:1. iglesia; :\[ora, las l·s~.· ul
turas de la capilla del cardenal Salaza r.

Siglo XVIll.
En él se acentúa este renacimiento; su arte similar, la platería, adquiere grandísima importancia ; en este periódio se producen una enormidad tic esculturas y se labran los conocidísimos retablos dorad os, harrocos, de tan p.!simo gusto, que in-

Jw.ua )u

kafat·'", el

h·,lt·=.

!TU: (t '!'oto a.rP"ta qut· ('!l 17.U hizo la o•tatua (~
la Comp- üía, en nni{)n tlrl cant('n'~ lll'''-''' P. r,·:

.Ui•Jurl dt> 1"t•rdi_q1Ht'r, e:o;cultor frcmcl'>, que ..:n

HllHH\

"SJ.n

d( 1 arquit

1

1:1mhi¿n francés. Balta. ar <ir::t\'Ct' n, rt'¡~rc~ nt:m la intlunll"i ~ ('adémi
~.·a, l.thr{> ]oc:. púlpitos clr la (\dc•lra1. ct i ió t 1 lllttnum(nto a . ._ an R:lf. d,
111
t!c la plaza dl· San llif\illito, ~· «.11 li.'l tho por Ltnnm;uhl ''El Tuunfo
Su mfltH neta fué más hll·n ium·!;ta! c-arr ía dt l s ltt,Jo tlt b pon•l
ración y no put.:dt:n t ,marSt' comu motlc.•loc;. fJ\u~.i lo único buen hu
hahn inicia J,, 31 c~cu1h,r .·llo:arl'- Cubc·ro 1 rnt'J''r r'rultor d..: );\ ~~
marca ~..·qnlobcs.t, de ()tticn lnrg., ~e h.thbr.í. l'l ·cialnu nt~..
lrwu .\'a~·arro LcJu <'' otro con1ohé~. do no gran \all.t, qu~..· en li9t
IaUra d ''Cri~to de los Dulvrcs"
(1) Véase Lu. sillería dL~ coro d,• la Cdtt·dr!J! d,· Cúrdobll, p r
~(. A. Orti, (.\rte español, 1919.) I"r<'rio o y dot'nmrnta \u trahajn.
En una R ,•fucióu dt• cosas uotubles dd ltmtlo mdlawl dt' la .\\luter
lg/.•.<ia de Córdoba (.\cad. !list., hb. "\\Y, cap . . ·\'1) lwcl.a pnr un
capl·ll::\n de la \'cimcna, l!UC "entró de niño ch.: curo t.:n 1711", St' Jltl\l'rt ...
b~.: cuidadosamente la \'ieJa sillería tOji\ al, antc.:n snra d1· la labraJ~\ por
Duque Cornejo.
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dlu•ub Gvm•"8 d• Sundv-val (17J.l-l l) es el único escultor cordobés
que trabaja ron :t ún t:spíritu artÍstico t:ll \!"sta ép01.a. con intuición, más
hitn '!Ul con c·o:.tudw; la .. \ 1r .... ~.:n th.: la Luz", tn Santa 11arina, y la
"'Bco.~.ta Anaw. en la lglr~aa d 1 Ho!'picio, f•ucden St'rYir de ejemplo ; dejó
bastantes trah.tju~ ... Los cuatro E\ .1.: ~eEstas", d'-.: los PP. de Gracia, son
<:u mtjor obra. En reabb. 1 aquí tr un fa plrnamente.
Lortnzo Ct11r tt 7 1 l7) hiZo. utre otros, "La V irgen de los Dolores y el •San Ja~ " •h~ esta 1glcsia, que pasa por se r su mejor obra;
u hijo JDJt, 1 ICit o en 1835, no dejó obras de mérito.
Jos,: Al<·u•e= Crtbau (17(~-1727), natural de Priego, hijo de un marrncJIÍsta. es el mejor escultor cordobés, y Juntann:ntc con Salzillo, los
do:> únicos tscultorcs que tUYO España eu el siglo XVIli.
Estuüió bastante, estuvo en París y Roma, rivalizó con cJ famoso
escultor Cánu,-a, y én 1804 íué laureado por ~apolc.:ón
Es un escultor clásico de primera fuerza, como lo prueban sus "Venus" y crDiana".
La escultura histórica le atrajo e hizo d gran grupo de 11 Los Numantinos''¡ sus famosos "Eusucftos de la antigüedad'!, para el Quirinal,
de Roma, las estatua Je ''Carlos IV" )' '' ~! a ria Luisa'' en el ).1useo
de Arte 11odcrno, en ~!adrid, cte., Ole. (l).
En Córdoba no tuvo mflu(!ncia; pronto la abandonó, y nuestro 11usco no tenía basta hace poco tiempo ni una mala reproducción de las

(1) Como se ve por esta rápida síntesis, la escultura no ha flnrccido
mud1o en la ciudad de Córdoba, ni en grandes obras ni por artistas
co rdobeses, pues excepción de A lvarcz Cubero, ap enas hay nomurc que
pueda tener derecho a que lo recuerd e la posteridad.
Los grandes uombrcs cordobeses J\f esa y Rivas trabajaban en Sevilla.
Durante medio siglo, casi no ha habido escul tores en Córdoba en
el siglo XIX.
En punto a escultura ha estado muy descuidada la estética de nuestra ci ud ad; hast a hace poco sólo existían los triunfos rel igiosos a San
Rafael, que como obras de arte son poco recomendables.
Las imágenes que tanto abundaron en las calles de Córdoba, como
en todas las poblaciones tic España, desaparecieron casi en su totali·
dad en 1841.
Para una síntesis de la csculh1ra, véase La esettll1t.rn L't~ l!spmia, de
Folch y Torres, 1914.
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Se amplía el horizonte histórico de la
Escuela.-Un nuevo capítulo de arte.

J .:1 tsnh·la cs..:ultúrir:1 ('c~nl~..)ht sa e ha arr~..·cid1 :-.~n~ularntnt
Íthimos año!-1. lh·hidu a ),ls traba jos d(• 1nn·st4~·a, ion hr
t. ho~ tn St.' illa. ~.:sp<·tiahncntt•, ) cumph·tarlns ut L't.)H.I(J\.J;J.
:\adi<• sabía quién ~ra Jt1ú11 d,· \f,·.<a y f'dtf•' .f,• /\it<l.<.
El nmnl,rc tf.tnl:t~ \.L'l'\:S polh:rus(¡ rk Ju:m ~lanineL :\Jontañc!:-;, ~,.·) c..•srultt~r d~..· \lc:llú kt 1\.c.•al, qut· tit:nt· :-;u ct·ntro produc
tur ('ll ~l., illa , ) que t~n id(,'iltilit.·acl(l s e halla nm c.·~t:t tiudad, l•)
lc.:

t. ... t.,~

ruhría todo. ) todo lo t:SI.."ttlt t'lfi4.."o g-r~ndt• y g~..·ni;d ..~ra atribuído
a ~lontaiiés. Pt·ro !:1 ("ritica l~tudio~a hallo otros notnbn:-- gran ·
des. tan grandes romo d suyo, y éstos r~sultaron cnrdubtM·s.

¿ Por qué Córdoba. d~ un modo casi tradirion~l ha hcrho
que su grancks artistas. como Berm~jo, :\lesa) Rivas. ltngan
que bri llar fuera de la riutlad,
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E to e l>a preguntado la cntica, . aún no ha hallaJo res·
puc ta. Ha. 1 1izá varia,; ca u a uttks · entrc ella, la atracctón
Cl•nÓm. 3 y el dt>plaza. Í.:ntO <lC '-'bnlnba fuera tlc los !:r3n·
tic cami""' delmundll hi ·¡:¡a.tn.
l'uando iué Ct'.rdc ba 1a !;r:ln .:iudad c"ntro, ella bastaba;
de!tput-s tU\ll-(111 u l· ~ J.r can jlO para ~u5 hazañas. Lo grandl',
In que sí 1 ~y que l>.tcer <(l!,,t,tr, es e ·ta icctnldiJad conlohha .
4Ut: no ~ Ita e tinguido nun~a .
J ua11 J,· .11 ,·s<l, na<.:ido t·n 15ll.3, es continuado por f7,•/if'< el,•
Nit·a, nacido en 160'). Ambos tlejan en Sevilla magnír,cas obras.
El ''J<·:;ús del Gran Poder" es de 7\h··a; el insuperable "l'risto
de \'er¡:ara" tambirn es suyo. Ni1•as e un gran macstn <le n·tablos; lns mejores que en el siglo X\'II clió Snilla. como por
ejemplo el de •· anta l'aula", a él ¡wrtcncccn.
Fuentes monumentales.
Entre las obras esculloricas deben citarse las fuentes monumentales. que en diferente sitios y veces han adornado la ciudad.
La más monumental es la del "Potro", s iglo X\'1 (1577).
Sigui~ndole la situada en el Campo de San Antón (1746),
de p~rccido a la del "Patio de los Na ranjos".
La última, hecha con carácter artístico. debe ser la llamada
de la "Piedra escrita" (172 1), por el co rregidor Vera Zúñiga.
La de San 1\ ndrés procede de la plaza del Salvador (166-1).

CAPITULO XLI
El Arte y los motivo religiosos.
!Jt 1 ,.t:;lo

11 1 al . 1X tit'lll' l'ur loba toJ.1 un m 1 1 t
tlt\Ct.:ltJ'h:S. qu IUihl)l' en ... u htt•ratttra, l"1l su~
t'll !"U iHll'. ~u hH"toria l ' de. una \Hid antc.:rior.

~ante 111:--loria d
cu~l 1 1mhrcs}

\"a iwlicada t·n ~u:-. líneas JuuJanamalc.~. La dt.·\oriou m":
Ligua

.w

de ((Ul: se ~uanla ll(lticJa e~ a . an ~t·ha:-.ti,ln

Ella produjo la ermita ~te ~an !' t.n~•l,tn. tic mu Jt,> <HJ~t·,
jll'rrlu la del todo <'11 HHS, ~ fJU<' <'•>lltinllt'> 111 iurma J,• lit· ta

munh.-ipal d_ ...:ar" ctcr rt' ligiosn.
El sit:lo X 1\' y muc:ho dd X\ lo mat c;o b de 1"cio11 a la
" \ 'irgt·ntle las Huertas", Gtmbia.lo :,u numbrc (hlr d la"\ irgl'll
,1- la Yictoria". perdido su llombrt• del tndtl co11 la ' c!att>lr:.
ctún. tlllt e 1!\10 l83b. ) drstrun·i,'lll <Id Ct!lll cnto situado en
la actual \ ictoria.
Todo el siglo . '\ 1 íu~ muy apr~ri;ula >U clrv<xiun por los
rorclob~ses.

E l s ig lo X\', cll sus pri11cipios, 1io tambi~n n;ocrr (1420; la
del'oción de la " Fuc11santa'', que produjo un santuario hrchn
t:n varias época , y una litt•ratura piado~a n· l ativantt•nt~ amplia.
T uvo devoción en los prim eros d ías dd s i¡!lu X \ 11 ''San
Xicolfts d Tolenti no"; nació cspontitnco en una casa de veci n -
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1UJ2t: durú, ton interm"tcnci:" hasta el <t~ln . l. . (
ha <lejadrJ na• la apr,·ciaLIL- en , rte
La •leH>eión y nrltu a :an llartulomé es dt: lo, día' .¡,. la
Reconqursta. Fué a11tÍ,!!tm en (\mluua; huh•> varios templos haj•
su .c:tdvocadún, y aun harrt s populan ~ guan1an d numhn:.
El •ig-lo X\ r ¡,¡<)¡ .xalt•'> la de ''Jesús :\azareno", continuada dur;u te l'l X \ "JI con los nombres. singulannentc, <k
"Crist{rbal de Santa Catalina",) llt-gü hasta el siglo :\IX, <Ionde se perdió su acentuación popular.
La ~sta tKia de Juan de .\vila, a principios del X\"1 , tuvo in
llm·rll'ia con la fundación dd CcMgio de la .\sunci,;n. Sus prédicas fu e ron además notabilísima~ ) wnr rihuy,·n a la í undación
dt ho pital~s (~an llartolom<·.).
un nuevo auge rtligins<o moti,ó la d~\ocion dt• las reliquias de los mártir,·s l~i5J y las revelaciones de Huelas, nací
tlo en 1525. Su padre rarnuién tuvo ,-isiones en San Alvaro:
es un hecho curioso.
La aparición, ·egún .:1, iuc ~n 7 de mayo tic 1578. Ello
aumentó la devoéión a San lZafael. Esta ha motivado obras literarias y artísticas, en general no de gran fortuna estética.
Ejemplos: la gran tiesta literaria de 1651, que, como s~ ha
indicado, es un espécimen para nuestra historia literaria local.
Lo mejor hecho literariamente con relación a San Rafael
es del Duque de Rivas. Ha sido, a contar del XVI, el mayor
motivo de inspiración. Ya en la Catedral de Astorga realmente la
fim1a de \'ela es un San l{afacl. Lo pintó \ 'aldés, luego Palomino y todos los pintores.
Es curioso observar cómo todos los artistas, pintores y escultores, han dado a la imagen un sentido de "victoria romana".
Ese sentido clúsico no deja de tener interés en una Historia de
arte local, y acusa una innurncia clásica, nunca perdida, ni aun
en la Aor del arte árabe.

citx lo ("an 11111

Con é ' rcla.:l< 1a el au ~ el culto a · :'an \h aru <' L<>rdoba", <¡u<· l•l<lada en libnb :crio> la vi:lo confm•di lv con d
mot.árahe d ".\h·aro cun],,J,, , .. _ Cl ~auto < · del si¡: lo X\·, al
prindpi''·

!'e sahó este cultu, ) aun C<•n la modalidncl de los tiemp '·
lkg<'> hasta hoy llay una rall·>n. unpla>,l(lo el <nlluario en ~1
campo, ti,·ne, como el de la "\ irgut dt• Linart·,", que tlata ck
los tlias de la Hewnqui:ta, la ,¡,.,,,.,.,.-,n rdigio'a y t"l ine-..lnllu
anu1r .tl r. mpo Ctnllo motivo~ cll' ~nstentación
J.a:, th.'ta:, coinridt·n CIHI la priman. ta, d sol <·~pknde. lnstintiv¡¡multt', de un modo sul.c·nnsdtntc. ~c. añad · a Ja nlotivación religiosa un anti•¡uísimo I..'Ultn ;t] sol, no un 1nito solar, pero
sÍ la atrat'C!<>Ilpt.. <lllll' d< la !'inra) ele la IU7,
F.n la lilcratUia 1di¡::iosa ) lq;endaria <1< la ciudad tuvo
cil"rta in lul'tH.:Ía. En d arh:. p< u..-a La "\ irgcn de Llnan:s'', n..·
pn'Sl'ntada l'll una imagt·n antigua, !-iÍ motivó \.':-;ludios arqueológicos.
La gran innuencia en el ;unbicntc cordobés la dan en los
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fina'es del XVJI la> prc~lica~ del J>. I'osadas ( I(H4-lil3). He• en la literatura, dt:.Sde lue~ > ontrihuyen a la pr•" ripciót,
ele: Teatro. Como ,.,cntor, ) .1 e ha dicho la o¡•tni .. n. Como ora·
dor tuvo un nombre extraord_nario; ahora qu.:. a ju>~a~lo por
sus ~~critos, ~• los que ddJt• rdlcJarsc su pcn. all'icnlo y valía .
gozó d~ una

d.,, asíu <.1t: '.1 fortuna. ~u nombre ja.mi\S traspuS')
las lindes de l.t ctud.HI

.\ludu 1 ' • {ucnt que él. en los finales riel siglo X\'1 fl.
artúa Fray Diego de Cádiz. De su paso quedó la dt·,·orión.
"muy siglo dieciocho", de la Pastora, que en realidad no tuvo
ninguna maniicstación artística laudable.
Algunos crl'cn <¡ue quizá podría aprcciarsc en la mú~ira.
Las <lcvocioncs, aunque quitrcn ir a lo di' ino, no pucrkn
desertar del campo humano. De ahí sus cambios. nacimiento
apasionado. auge radiante y luego el o!Yido.
L n CF mpln: los ¡.rincipios (jcJ siglo X\'11 [ marcan la
dt'\tKiún extraordinaria por el '·Cristo de la .\Iercecl". Como
obra .le arte t·s rea lm~nl~ de última lila, pero eso, i recuentemcntc, no ha afectado a la creencia y entusiasmo popular.
La devoción a la "\'irgen de los llolorcs" parece se organiza
acabando el siglo X\ Il ( 1699), y de esta fecha datan us inlitg'tncs y su aprecio en la ciudad. F.n escultura son de las llamadas "de vestir'', sólo hechos cabeza y manos. y, por consiguil'ntc, de menor valoración artística que otras.
LJn . entido religioso muy antiguo en Andalucía. y que in
fluyó en el arte con sob.erbias creaciones, es la de,·oción a la
''Concepción''.
En Córdoba tiene su capítulo de intnés. Discusiones, controversias, riñas. En el arte, algo hizo Palomino y algo la platería.
Desde luego mejor qu~; lo de aquél. La dc,·oción triunfó, porque en 19 de septiembre de 1650, el "Cab ildo secular" y el ··cabildo eclesiástico" juraron guardar perennemente y ddcndcr
rl misteri'l de la Concepción.
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S.rn Rafael. como ideación escultórica.
n.•

La infiutu-,

en la

l:t <upcrior al
uar
f"

lo

ult 'Inca- ,

ma: riali1a• <n
el

\:o'i, tll':-d..: 1(,~1.

En el aii•) 17Jt>, d d la p''
En li·-!3, d qn~ tst[¡ ··n b < ,
(:,_
\'ll 17ti. d qut' aun c..·xish' t·n b que ..,
:
•) "I u !'1a • 'J~\:t"
En 1ill3, el le la plazuda \¡:ua) '"· junlu a :-.an 1'< In
En lii2, d dt•la pl:uuda <il' :-;an llipó!i to. h<J) ··n d PulH>.
Finahncnte, l'l1 i/~ 1 . el Tri\Inio, por ... nt,liTOnl:: ... i~l. d l]Ut
t :lo l.· junto al St·minano, d" rra 1. ~t:ric..· ..
Tt><l os, como se n·, culminan u1 d si¡.:ln '\\ 11 T.
E n las idt·:u:iuncs picturil.':as ,le: .'an Halad, nunt~ !)('dijo. lo
mqor t'S (lt: \ raldl·" l.t>;tl , aunqnt nn llq .,:"th:ll a St''" obra de pri
nh:ra lila . El¡hu il'roso n.:ah~mn lit: \ altl ...·s rltl ;o.entia t·sa.~ n.L .. tr.lC'·
dones \ 1).
Y aun r elacio nánd o las con h l¡:l,·sia, la Historia d~ la h:J,~
~ia e n Cúnloha ¡ \I C(k <kci rSl' q ue se parú t'll l 1 "glo X\ 111, al
ce~a r de c~cr i bi r Gótn<'Z ll ravo. La hist•Jria lm·al n·cíb"' J~ ¡.,,
(1) l\i fncrvn las itlfiir:uia!l: las i'mil.t!' tlt \tx:ionc!" que dejaron '-11
hm lla en la!; maniil·~laciotlt.s htrranas y ,1.:ti-.tir.1~. m se ha qu ·ndn al
r~..~t:iJar al¡.:un;\~ m:ís qm· dc!>br.ozar el famino.
Entt·an de Jlcno l'll la l·ompnnsitjn tot.tl th•l .. homl'r~ cr.nlohé!'", )' no
~un pri,·atiYa!', ~o;tllllO podía crn·rsc, dl· la 1listona dt• la J~ll·sia h)\-al.
Snn una admirabk cln<'umrntac ión p!:Hcolé•gica JlíUCl d estud io de las
creencias, que tan to afecta al compiC"jo difícil d e 1.1 'i(tl.
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~ 1
•S el trillutiJ alm·dablc <'el 1'. Ruan•>. Dc,¡m<·s, >aho
aportacionc> 1¡uc ' n de ~:t'n1ar ! que ,·an citadas en la parte
bit.l;o¡:r íftca. 110 ha <'"'' 1 ruido la obra que exige u propia historia )' >U prop!a deil·n<a )' e' ljll hay atraycnks puntos de
vista. su¡;,·stivas mn: ugraib• "ln<l•cación del conjunto histórico de la l¡.:lcsia de Cor lot.a•·, y 1lcsdc ~1 siglo Xll [ (dcvociont-;,, hcm1l~n , ig-k ... ias, imág•.·nt..·~. instituciones, esculturas, en·
!l<:ñamasJ es tlll a\ ia un campo casi inédito. X o me corresponde
a 111Í ha,·rr t·l pbn, me basta wn la indicación <·erídica.

CAPITULO XLIJ
La epigrafía cordobesa.
Fnmla . .·H.t. dl" pur :'Í un c~t' Ji
la:\ din·rtricts
abunda es la hispannl:\1 in a y
panncristriana. ,¡,. 1.1 qn~ son p•><os lo~ c¡<·mplarcs. <JU<'<lanoloJ
aun nwnos <le la hdlrt'a; sólo bs ins.:ripciones d,• 1~ ~ina!!<'l(a.
!),. la llamada hi<.1mnocristiana, o se~ la ant< rior a la Conquista, y que compT"'-'nch.· la Yi~í¡.!nda) nwz:traht\ hay jl\)n·~. lla)
ejnnplares ~n d \!useo y m b coll'<'(ÍÓn par!Í<'nhr K \k Torres.
De las inscripriont:~ puraml.'Olt' t."'l i-:.ti:m:t~, o .. :1 l"'!'tt· .. Jt)Jl'o;
a la expulsión <ll' los :írahc.; <k r.·,,¡oloa, 1111 se ha hecho ( or
pus toclaYÍfL: y t. su que no deja de haht·r ah!Uila' dt: mudw in
terés local t-n land<1s ~cpuhur;J:'\, iachacla lll las ,. -.a~, :t mrxlo
dt• lema- casa del duque de ~ledina, callé _¡.,,(. Rey <:<ba ,¡,.
'Ít'JH.: ~eñalar

'"

Orive--, y otras.
Entran tatnbién las ins.:ripcinlll':' n:li:rio~:ts t:ll ln:-. monun.ui\os a !'an Rafatl y las :;epulcraks. La n1<jor <"ulccci<'lll lll' éstas
está en la catedral tGón~ora. Cé~¡H:dt·s; ohi~pos, rumo ,.\ustria.
~fardont· , cte.); pero nn dejan liC tt:ncr interés también t'll rnu
chas iglesias, tipo San l'ahlo, .'anta 'lllarina, PP. de Gracia. por
referirse a ocrson<Is que uejaron u huella ~n la vida local.
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l ... s iu:.·npcion~s árah<:s en realirlar.l no fueron estudiadas
iortuna ha> a ,.¡ último tncio cid siglo X IX cnn l{c,.!ri¡:o
maclor Jc In,; Híos.
!la habi•lo des1 • u~ J. : c'>n•il!uientc> correcciones; pao hoy
d umjunto (]U<' más pue le '<'lli,facenws es el htcho por Le,·iPro\l'll .1 r l:
'lace tn·~ años). en que, con abun
clanna ele lanuno~s y de correcciones, se ofrece al estudioso una
urit.:ntactón lltpurada .
. uticia del a f (m y u e la im·,·stigación coruohrsa por la epigrafía ,.n el stglo X\ JI! la da El Erario corduh.·¡¡s,·, de Pedro
l.conanlo de \ 'íl la-Zcballos.
l'or él se sahe que \ 'illa-Zeballos vivió hasta 1ii4 (1 3 junio)
y que lo enterraron eu San Pedro de Alcántara.
En la redacción tle sus 118 folios intervino Villa-Zeballos
)' l<• l''•mpl"tr', 1líaz ele \yora.
1~1 Emrío fu< estahlcctdo en el año 17-10. "fixado y establecido en ..! patio primno de sus casas principales de ella y
dd Sr. V. Rafa<•!, ,;u padre, caballero de Santiago. En la calle
de las Pabas, calleja de su apellido, y collacíón de la Santa Iglesia Catedral''.
Hay una detenida descripción de "medallas de plata familiares", de "monedas o medallas imperiales'' y descripción del :\1 useo, que ll ama ''explanación ant iguo-lapidea inscripzional".
Aparece una colaboración del P . Huano en estos estudios
y, aunque mal os, existen muchos dibuj os a kípiz y pluma de
moneuas )' lápidas.

C(•ll

Hubne•··
Las inscripciones hispanolatinas sí tienen un Corpus conocido por todos. El libro de H ubner, tanto el libro inicial de 11lscripciones hisf!Cr>IOlatinas como el Sttpfw¡cnlo, y en el de !ns-

cripci011CS cristianas.

1 1 T Rl ..

:->:t,

oh alar n! taut

J.bpt-z de l rrlt-na'

t "" 1! ul111er por

~uia ha~

mu~who inlt:r~

·.
En n:a 1:tlad. la ~.'~!ancia en Cnnl ha d lfuhnt.:r lt\1:<-tt tnl
pnrtancia. l~stunt t:n oduhn: dr 1~60: trato •• HamirtL C;l~a ~
J)t-z;"l }" t!<>pig-ú fuerh ('11 la "·o!t.:ü·iun \ ;'f.l(jtJ(Z \\at:J-:~1 !J.a míset•l:\rwa de \ :\zqu~z tirJ.t' un \al•>r tnuy van•>: ha_
tomos lnútlk:;, ca:;i ingtnuos: es un montlm el~ papdt·s. JI o~
~úlo tÍl'lll' cat1HTe tomo~ lt'!"t;i

<:n la Cmnisa·~n

tlt.•

\ l onumcntt•s);

pao todavía .~uanla al¡!Ún riucún <·xploral•k.
:\o ocu'ta lluhner sus ~~ludio,; tn

d l<mH> \'11 1 d

..!la,~

cul·nta ttut. la Clllt:cciúii tlnia t·ttlfllll"í:~ Yt.inticnatn' '"''lluntnt.·'·
1lírt: ll',, lualmrn!l" al hahlar de los nwnunwnl< ': "t uiu' s he .1. ·
tatn epi~r:1phil."l · 'lllatn hi~turict.• et Oll~~cllanx c.:ígcHf¡; qu.;¡tor

•·oluminibus

<c•mf'rdto'fiS<l: (Mrnt

u

1'1>11 F .. l. 11,

YéHltUr in l!ihliothec:e pn,vin('i;ili qu,e Cnnluha

\ f<ll

1\ ).

s.·t~

t.·~¡''

Aparte de t.:sta nntida. quC' ni t·:-. un :--l·( r to ni ":-. 1~ p1 imt·r,t
vez que Sl' publica, da muchas dt.• intcrts, ~IJmo, pur <:jc.:nt¡Jlo,
d <¡Ul' fué iamoso lapidario de J >. l'<·<lro Lt·onaHio d~ \ iil:.·
Zeballos, y del <¡uc habló Pérez llaycr. En tiempos dl· 1 lulmt·r
creo era d~ D. lb farl \ 'illa-Ztbal los
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ndv-e al funda,Jor, d•jo Huhnrr:
a.ntltjU:trium amantisirnu:o.."
• <' nlinúa a modo el~ .j ,;crip.;ion:
·· Etenim in domo .Ja qu:t ctiam num· extat, quanc¡u~ olim
~old,ant ~~ lliiSC'1, nunotpatc t¡tulc' colle)!~rat, tam cordub~n. is
quam umvrrs. · pr v
1' t• .e plus s.-xagÍitla."
"~uor Jm ho l e 1 n ih:cru ,; ,·xceperis ele quiuur dicetur suo
loco Í111.:uria l't .Huhtatt.: pnsttriorurn eju perit·runt tmde-;:igenle.
~·up('rsunt quadragmta plus minus.''
l le la incuria y la aviclc1. e quejaha el escritor, pues esta
incuria se aumentú, se perdió el lapidario tn 18R'i, por d que
dieron una cantidad irrisoria, y¡·ndo a parar en su mayor parte
a una colcccicin particular 01nca de la Conrcpción, <le 2\!álaga)
y privan<lo as[ a Cónlnba de una riqueza mu~ suya.
::\o puede extrañar ya qu~ sea hoy tan parco lo que exista
en nuestros .:llus,·ns .,ficiaks y particulares de epigrafia antigua
1

''\ 1r IH n in<1n tu. ct n:nu

1

cordnh~sa.

Huuncr estudia unas 1-10 l{q>iclas cordobesas en las htscripcioltcS hispá11ica/atillas (número. 2.191 al 2.321) y aum~nta su
estudio con el de los Jfiliarias, de los que reseña 14.
El Suplcmclll<l tit·nc adiciones ele menor importancia; pero
allí suenan los nombres de Romero Barros )' Rivera Romero
como co~rlyuvantes u1 estos estudios.
También son de cierta valía los datos (y aquí ya uti liza el
grabarlo) referentes a la epigrafía cordobesa, que él conoció y
estudió personalmente, en lo que afecta a las inscripciones hispanolatinas.

* * *
No se interrumpió la in ve. tigación con liubner, que puede
decirse centró la atcnciún para estos estudios. Todo lo referente
a la epigrafía cordobesa puede verse continuado en el Bolctí11
d.: la Academia de ht Historia.. IIabia ya mejor fonna de e lu-

JI

La

riqu~za

.

49

\

documental.

Siutul t~h, rn nllh. hl•:\ de su· :l.;,p ~..:1«•:--. un hlJ ro ''t!uÍa.,,
dl'hc ··cf nr"\: a Ja, iutntc:-. docuntt ntah:~
Ln Lc·nluba c-:-.t:1 iundam"ntalnH..·ntt~ l'll Ul·~ ~tti¡¡s• .\) :\r..
chÍHI de l'ruturolo-. IIJ , \1 chÍH• C.ltulr.tl y 1\ibEul<'<';¡, l) I:i
hliul<'ra rpis.-<•pal, 1l 1 .\1 rlll\ o lllllllÍ<'IJ13l y E J:1bhut< ca pro

'in(ial.
Del

~\n:hivo dl· [ 1 rnl.,CPio~ tlllh:

b ciudad

tig:ulor: el <l"l[II<'Ulo¡g¡¡ /l . .los,< dt lú T< rr,

un

f,'!rrtu

lia olotc11idn

tn\CS

lila~,¡..

12.000 p:tpdl'ta~ dl· 1~~ ... iundo~ notanalr-, dl los !;i,...:.lo~ ~ \ 1
X\ 1J. .\lgu de dlu ha ¡mhlicadu ) \<l i11<hradu ,.,.

-'1

lu,.:ar

{l) Similitud t'on c~to t;uh: la 1,, r,l;ltlir~l <"t•rdvb~ '·', como docu~
mcntación j,,tlrg'r.itira loa.) ):l. nt·<,;;ltlus (e ~u lll po1lcr tl1·l :-;r ~·'
ral.á) gran níuncr\> lh. c~cmlt.:. 'fod;wi. ~. en 1"'' c-•• sa"i cúr,ft•b !t.b c~

ahuudantc la colcc.-ci,·Jil. P ·ro, . :n ~l'Ilt:'r:tl, 111. , !'l<m Ith.:nt fi~ ,tolu!'\. El úmcn
t:c.;tudin tle l'liLlS c!-.t;'l 't·n los );~1blliarios dt: ~l •• rah:!-, \lit•nd~·, ~b. 1it:
la \catlunia dl! la 1il~turia, Uihliut<.·c:1 Xi\~lonal y .\rdtJ\n ).funlcipal.

Sólo se Jic ...· t.:!itll para im.licar caminos y

ruta~ a ~t:gua.
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nd ente: pero es m u} pf><o lo .1ún he, ho pÚ 1>1i o con
'ón " lo que pen ;m<'C<' méJit >
El rcbiHi de Proton•'u' .,t:i lucaliz;ulu en la> Ca:;as Con·
ist•J:ialt, ( l l un lu gar d tod 1r .1decua lo. ~<' tn(ucntran • n él
• "'" 10.000 P rotoco!Js '' nclo <·1 """ antiguo tlel año 1142.
• all'•, t«: ... tam~nt~ "· t:sl'ritura~ de compra
\e uta, Ctmt 1 o ,

te

Rdkj 1 la ,.,da de ca'i tod.,, lo,; que en Córdoba han vivido
clcsd.- mc·d•ad..- dt'l :;iKI•J :\\-.
.'u gran inn·stiga<lor que, según aiÍ1ma. sólo ha \ isto la
tercl'ra parte <h: .:1 ¡siglo X\. casi todo d X\ I y la mitad
•Id :\\' 111, ha anotado tillO· 20.000 dorumt ntos que pueden
kner- y de cieno lo ticm·n-interés, aunque con diwrsas gradaciones.

Señala el nombr~ ) nÚml'rn rll' cen·a de doscientos pintores.
aunqul', tlt>sdl' lurgu, todos no sean uotnbres d~ rango arti tico.
Htty a.lgunos de n·IHnnhrl', comn JJcdro Pt.·nltÍndt...:1 y su yerno

,.JI,.jo F.-r11<Í11de::, cordobés, desde luego; Pedro d·· Córdoba,
Pcdro Roma11a (<]uC tomó esl<' nombre por haber l'Stado en
J{oma) , los Castillo (Agustín y Antonio) l'aldés Leal y Cristólwl de T'eh•.
Surgen los n mbrcs de escultores, canteros y arquitectos.
T,<J que más abunda son los nombres de guadamacileros )
plateros, las dos grandes mdustri~s de Córdoba en los siglos XVI
al X\'liL Guadamacilcrus habrá trescientos; plateros, otros
tantos.
Para la historia del Teatro, desde el gran Lope de Rueda.
ha dado el Archivo noticia ele cas i todos los autores de comedias
y farsantes que de filaron por Córdoba en los siglos X\'f
y X\'TL
Pero el filón investigado pcnnanecc casi inédito, y no por
codicia de su autor. Todo lo contrario. F.s hoy una magnífica
labor que sólo en leves partes se ha incorporado al acerbo co-

111 TO B

El

l'uan• lo ,.,ta pit dra labra 1
•loba hahrá h h~o un ¡:tan -~n'''" a ,u n
lOri-2:; local c.::-; iotnl ha~ y odr,:::c-n tiC' tt)d,t~ la:-. Ju:-.tr n. 11
C. Archivo dt• la L'akural ha tcnulú relati':""''"lc IIIU) IJOCa'
cxploraci<Jnt• ·. Ut~~z.'¡ s~;¡ mtoclc! namt Hlt· la m;b amplia la Ut'
Carlos l.fu, rdatna a la lnquisi.:mn. { 'n pow t·n ''tos úl111nc '
dÍ.1s atrajo la alt'ncinn a los

t'.

tudi,Jsns p;:u:t

el

I.."Unosu (Ódi ·~.:

dt·l lnd:rulus.
!!ay al¡:n <k inn·,tigacin local (lt>S l.t~lorrc, Orti) 1< 111<'1•'
d, Torrc;· 1: ¡. pero poco sabt•mos dt• ella tc~lavi.,,

La tlla) or inn:stiga~..·iún antig-ua no rah"-· tlutla

S(" dth~·

al

siglu X\ I 11. y la organizó VúzqUl'/ \ rcllq~a' l'OI1 d ..-c~nlpailt"n.'
suyr¡ I>omingH<'Z !.:1 utihdo y aun la trabajó. lgo por su cuenta
d magistral Bravo, <•pispo de Cúnluha. Cn·o qut• J>"r lo po<·••
oue n.·lativ::mlt'Hlt' st ha trabajado guarda sc.,rprc.:sa dt Íntt··

rés lora! ,

\ 'T<J. HJ

\

:x

Notas ampliatorias.

e halla di\ldi,lo en dos pan~ : una.
Id l' abildn, ~uarda <locum~ntO' pona rq.:a•h a la J:jl,l.ut
tiltdo, n al
~en '1 1. lo antcrim al sig-lo X\'I; la otra
parte r ont" t e l thx:ume•n~ci•'•n a partir dd citado siglo.
!'icn•lo lo "''" inten:'irlll~ d~ éste los libros de acta· capitulares, ,·orn·spon<lencia con los ag,·nt~s del Cabildo en la Cor'A
y tll Roma y la inínnnaciones y cxp~di~ntes pcrsonale par::la p'·n\ isit·m de cargos.
l.a Biblioteca del Cabiluo empieza a cr~arse casi desde los
cmnienzus de la conquista cristiana.
El deún T'l·rlro <k :\yllon himen d srglo XI\' un donativo
rle cúdin·s <]U<' fu:· ~l 'undamcnto de ella,
~e illr .. rpnrarnn <lcspu0s los i eutlos de los ubi. pos D,·=a y
.-lnyulo. a~i t."tntHJ también libro~ dt.• 1\ui.= d~ .Hora/es) uno cie
lus primc.·ros itHptL:-,idorcs.
Paree~ que Ambrosio tic :\!orales, cumpliendo la orden de
Felipe ll, trasladó a F.! E. caria! gran ramidad de cóuiccs arábigos ) acertó la riquaa ck los fondos cordobeses.
Esta Biblioteca, como Indas, ha sufriuo de cuidas y rapiñas. El magi tral Gonzúlcz Francés, qu<; las exploró celoso.
declaraba que faltaban muchos libros por estudiar.
Los fondos manuscriws so11, como e ha dicho, de interés.
F.! canónigo Brm1o casi se !1mitó a explorar las actas capitulares
y, con todo, ha dejado un muy apreciable lib ro {jUC no ha sido
continuado.
Gil "dice" (dcj émosle la responsabilidad del dicho):
"Los papcks varios y alegaciones legales que forman ciento
noventa y cuatro tomos de gran volumen, cnterrauos en la Bi
blioteca Capitular Elesi~stica y adquiridos por el abildo de la

lli'T'l 1

cionc~ t.'tmlpl~tas~

L

rnmo

y <jtl<' n puto
qut· >Íempn· <1 ••k o·l punto ~~~ \ ts'a,
hi-.tut ia particular
El \rchÍH> municipal, . ,gun dkulo>, tl·ndr' un ' 3o.OOO
ducumcnto5. ~u \alía e~ n1uy dt:'~i~ual; t''liln :t. up~1 l{l' l'll
ml1s de.: ~tOO() ltgajos. ~ic. npre lo ... nrchin·n~~ dt' e:-;.ta ca'a h.u1
trabajado dic;llmtllll'.
Enttr los iomrlos dd ,\rehoYo ,·,,nn·jil ,k,t:tca d ¡:u,·r•J .¡,.
Córdoba, salido de la Canrilkria de Fernando 11 l ll-11> ton·
1rasta!hlc• con el de Protocolos, c.·~-tt: .Ar~,.-hi\io t ~t;'t n1uy hien itL
~xploraclu ln·~mcnk

talado a contrtr

ck~dt.•

1., 7R.

Ha >ido muy ~xplorado en difcr .. ntr, Í'(""·as. La nwj<>r
invt:stiga..:ión antigua, en parte pc:rdul~. la hi?n \'t.·nq:,as l'll d
siglo X\' 11I. Queda. in (•mbargo, gran ducumentaciún "''" t•
gr~mios lhastanle trahaja,\a). las Or.l~n:nwts para lt11las !,1,
facetas de la vida local, los llamados ron su terminologí;o ''l"'cial papeles de ' 'asonada. ¡dedicados, sohn· t(l(lll. a la Judaía
conlobcsa) sobre mori>cos, etr. y. fonalrn~nll', d ,\rchivto espl' ia1
<Id Cabi ldo de lns Jurado. que, salvo Jog tant~os dt·l s1¡:1o X\ fll.
ha es<·apado a una gran investigación.
21
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T r \rchÍH•> parro<¡uial ·s i n n toda\ ia impnrtan.:ia, aunr¡tc, drs•lc ha·go má. rnlunda llan sido mús t·stu<liados. y en
t ' os uhimos días ... u mas aiurtunado explorador ha sitlll No·
muo d.· Torr.-s ( .. : par ir!:.,; rl
/n/01110 dd L'11 stillo, luan d,•
1' " y f',·ht,· ,/e l<inu, p• r ejemplo, acr~ditan esta labor.
: l t
ts d t:Stadu ne nutstros csttu.lw='
hi,tonc<~loc
) ~. ta>. las im·ntt·s de inn ·tiga.:iún. La Jiliculta<l paw cimentar definitivamente la historia de Córdoba se
a~.:n·cc ~on muchos los dtn1cllltJS instrumentalc que aun <h·ht n
nJ:IIH'jarsc para hacer un t·studio histórico completo de l.'órdolla.
Pnr cllu, iusisto, se ha fundado este año los rstudws Je ".\rab<- y
y lh:bn.:u" en t•l lu tituto de Córdoha.
Era un deber nu4:Stru prq·::\rar c. te instrumento para los [muros
inn.·stJg::u.Jorl'.s. Y no qut·ri.lm()5 l'Slll·rarlu de ~radnd. Xo nos t>arrre
bil•n ni mal qttl' lo t<·uga l~ra.naJa; a no5>otrus nos corr<·spondc por
dl'n·t.·hu y por tkbt·r. y p.ur eso actuamos.
~ladrid, que nc s ckjó !'in oíruts; sin la ''Exposicic'm Hispanoislámica", que ¡h:dunos en 1921; sin la "Cnin~ r sidad dt E tudi os arábigos", que solicitamos en 19Zl, cvmo prulcgómcno para la formacié,.l
de fUllCionarios de ).tarrU\.:COS, también nO- dC'Sj>OSCyÓ (1931) de la
crcanon tnici:-tl del ''Centro de Estudios andaluces", que aqu í fundaron
tillOS cuant<•S cordobeses htntméritos. Caminamos "s: n Madrid" y sin
auxllio. \lguua vC'z ll egaremos a entendernos.

.-

Deben añadirse a estas noticias las referentes a la Biblioteca del ~emi nar io de •an P ela yo, muy interesante, con libros
de difícil hallazgo en otras bibliotecas. Ej emplo: L,a Patrología,
de :11 igné, y la Biblioteca provincial. ll oy, bien organizada, tiene
un pequeño fondo de manuscritos (u11os procedentes del marqués de Cabriñana) y otros de aportaciones locales de cierto
i nt er~s .
Las bibliotecas particulares de gran importancia desaparecieron de la ciudad. Fué la última la de D. Feliciano Ramírez
de Arellan o, malvendida y desperdigada (fi.na lcs del siglo XLX).
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CAPITULO XLIII
Otras artes.
Orfebres y grabadores.

Cc'mloba ha tenido tambi(·n rn este oruen una gran trarlición artística lk las industrias qm· en clb ilorccicron, fué, en
~pot'a relativamente moderna, la principal la platería; antes, los
''guadamecíes". la industria d~ lo~ famosos cueros de Córdoba.
La platería cordobe a ha llenado F.spaña el~ obras de arte,
y l'l momento mits grau<le de su historia, "el iglo de oro" de
nuestros plateros, es el siglo X\'III.
F.l origen de ambas industrias es antiquísimo; precisar cuál
fué el pueblo creador de ellas e una empresa inútil.
Tarif y Bedr son de los nombres mbs antiguos que se conocen de plateros cordobeses; autores de la magnífica arqueta
árabe existente en la catedral de Gerona, mandada construir
por AI-IIaquen li para su hijo (1).
Después no aparecen nombres ni apenas obras; ya en el siglo XIV
hay muchas de filigrana conlohcsa. A principios del siglo XVI, en 1503,
el gremio ele plateros cordDbescs constiluje su Hermandad bajo la

(1)

Antouio Vi,·es, "l.a arqueta arábiga de Gerona" (R.rcun·io-

,.,s, 1892).
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El gran Arfe.

msp1rat..~

n

La ir•llmn la dt \, íe "¡::onl•lc '" h•<la E pJÜ.l, r n .:1 '·ta
tan1hlén dc..hJPti\~Unl·J.tt: cr ada b ~..::- Jda lllf t n1,1 de pl.llt'r '
conJ,llu.:~~s.

La custodiad l\mlnha fue .... ,._.. uj,l., l"'' lo. aiio d 1'l.\
a 15 1 }. J.a lru7 pru~..:r~mtwl <.lt nuc:'\tnl ~.th.dr.d ...... ~in dula,
también I)Ora de . \ric l .
Jm,ltdiattH1H..Hil' dpau· t· e1 l.tC.1tlu·. del cordntx ... JuaJJ /,u; .. ,
l~¡ l~unua!íncJ, lLsdpulo J;! .\rte. p .. n• :l su ,,.z p r tJll;tl, a d .e
,Jt-hc la l'' imna cmlu<l!:t no o ji' ~1 t!t F. p:nia, la dt J-• n 1• r
min:~tla en b.l5. "Fué d pnmrn
.-.- •Ún d!<r .Ju •• !l dt .\rtt·
que torneó la plata t·!l Espaii:~ } emcñ0 a la!Jrar lticn t'll locla
,\ ndalucia··. Es decir, intro•Jujo un .:a:nlntl j,,\orablc en la te•·
n ica de su oticio.
(1) l.n Cu.rlodia d,· In Cat"drc1l d,~ Cérdc1f¡a, p()r U Romero Barros
(.\cadcmia lil' San Fl·rnandu, 1885), y la ctti(la l,\ y mi11ucit~:t. rrc;d·la Je

_\[adrazo

('tl

t¡.rf011() )' J'HS

tJJOIILWifiiiOS.

Lus A rf es, por J S;ínchcz Cantón ( 1920).
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1':unbtén ejecutó d ··, iril"' de Baza.
Ln refcren e a lo, orieh•e, \a ,irtulo estudiado y ampliado.
ralla aún d lihro 1 1:t oricbrcría. llan aparecí lo numeroso
num!Jrc,. En la ex¡" . íciún que elt·\'an al Cabildo municipal
en 1:;23, firman ,·cinti< in w ( l.t publicú :'\1 en no. Rt"<:islv .lrqrtt"O/áyiu•) ) ><>n ti padr "n lori , o de aquellos artífices que viven
en :
ía ~ lt \rft.
::,unttJ ' rico~ r abonados··, dicen, deftn
diénclu>e ' , ¡ C.tbJ!du, que quería . umckrlos a unos vejámencs
que ellos reputaban intolerables.
La historia del arte local cambia cada día con nuevos nombres ) aportaciones, y e po ible que dé grancks sorpresas ( 1).
El tesoro de la catedral, con la llamada ··cruz del obispo
:\lardones", tiene autor conoctlo, otro cordobés, y así va e·te
pequt:ño sector de historia artística, tlel que puede afim1arse
de nuevo que, así como hubo escuela pictórica cordobesa, que
tiene las cumbre de ,\l,jo y de Bem1cjo y más de un centenar
d~ nombres secundarios, hay una ci rta y personal escuela de
plateros.
De principios del siglo X\'l on las principales bras (cruces, cálices) existent~s hoy en el tesoro de la catedral.
l orque es muy posible que hayan desaparecido antiguos
ejemplares, ya que, s~gún cue nta Juan de Arfe, que su abuelo
Enrique, para hacer la cu todia, '·fundió mucha plata y oro que
le entregó el Cabildo".
La custodia de Arfe hizo época y marcó un rumbo y un estilo. Así l'audaliHo, el discípulo inmediato, hizo las de Jaén, Radajoz y San Pablo (couvenlo de Sevilla) .
Entre los ejemplares de platería que exi len en la zona artís1

(1) Cuéntasc que los documentos han probado ya que la custodia
de \rfc:- no es de Arfe, que la gran reforma de 1616 la hizo nuc:\'a y
que además la primiti\•a no era tamroco de Enrique de Arfc. De quién
es ya lo dirán los investigadore .

l.

111

Plateros.
l.os

dt

lllt'll

pa~.:ts. llamado:-. Ud duqu dt.. S'-·¡.,ol )C, ~l ~a K iuc.:ron lC.) 1t ta
dns t·n 1581. .~rbllsti<Ín ,¡,
curioso t:l mventa1 io dt.: ~te lm.:llt' · parn t..'CllllJJarar lo pl'r C'jllll
plo, \.'un el dt· ('L·~tH'tlt.. . . ) vc.·r nmto \\\Í.l l.Lt..l~l' 11J( tia cor}•)
¡,,.,a <"11 ]n; "g-]o, ).: \ 1 y • \ 11 l n pbt< ro r u ~ 1111 can JIIIJ:•>
casi pohn· .. 'u clt J3 ('J\ t..~ll: :t:--p ... du {t -.cr rurit• t• d ltl\t'lltano
de los hit'll . ; dl \nthru~ n ).lorah.', qth. no 111tnrn ric1), p to
le¡ano de la mi><·ri~. I<odnyv ¡/,• [.,·611, 11 :<11 ll'l•lllllllo, h •rhn
tn 1603. se llama "platt·rn de martill(\ d·· b Cn dr l dt l',,.
doba" Fra¡¡,·isco .11.-rmv, natural .¡,. Jaén. p.10 tlis.:Í]'Ulo dt·
" \ ""andalino", ~t· atreve a competir ron Juan de \1ft·. \ trJ.baja é11 Córdoba. entre otros sitios, pa1a d <"Oll\t'Ulo tle San

Jerónimo.
El famo o braserillo repujado de la l'at••dral, de autor anó·

nimo, es Uc

e~t..:

sigill.

o
~!'''
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Fl ·m~ "· !:1 marca de la platería de CorJuba.
a "un lcun cvn la sílaba ( "

Fr . wc•sc d,· ll1 ar

ha ta tn

l~i

~

<S

en esta

cuatro andd r s de )•lata de

Cate Ira!.

l,ur"s 1·.,rd
f;u

u) rl

nr

lcl iamt :'ll JliHur, es otro platero
mpara de Lt capJlla t.lt: h ~ ~lo\run·s ..

C. an l'cdr ),
.t ~\ u1 lhO.! .
.\f,¡r/iiJ .\.tJJJdt. .. de lu (ru= hace t:n ló29 la lámpara t{r and c del crucero (trl·n an oha ).

En este ¡jglo s'-· ckva d arte ~.:orclol•~s a gran altura. Valdl~S l.t·al )'
tk' Castillo J•rt•J•orriPnan mUIIclos a los plallTLl~; cmpin~a
a utJhzarsc..· mils la JH,:tlrc.:t ía, que ll~.:g <'• a su au¡.:;-c- en d s:glo X \~II I, )'
en el restu de Esp~tua. En gt:ncral, tl siglo X\ ll t·~ ~up\~riur t·n art íftn·s plateros al anterior; hay una gran in~lustna, Se\ lla. pur t..'JC'mplo,
que titndc a rl'carg:trsc <1~-'masiado dt: ¡¡cdrna, :u~uJkudo más al ,-alor
Ir las piedras <llll: a la obra d..: artl'

¡\IIIIJilln

Siglo XVIII.
Cuando la th.rad<· JwJa tlt: la platnÍ~l cr<l ca~t g-eneral t'll 1·:. pafia, <'U
Con.loba, y c.!urantc el ~;.iglu \ \ 111 , se produrc.:n obras admiraLks tk arte
dl' plat t·r ía lmrruca, <¡lll: ilustran los grandes nomhn·s ele 1Ja1máu de Cus~
lro y Cri.~1úbul SducJu·:: .)'oto; t.:s un arte propio, tan incunfuncliblc, Qll<' se
rar adcnza con súlo n·rlo.
Jtwn .Váucli c:: l :qrtÍL'rdo y /ucw de T orrts son los autorl's de la plata
lahrada del altar del .r\yuntamJLnto.
l'edruJu.s firma en d iglo X\'11[ la Cnstodia dd l'aular ; trabaJa!Ja
allí al mismo ti<·mpo qm· Palomino d pintor.

/Jt.•rHabé (:urdu dt• los Rt'J'O, d e prinripios dd siglo,

~.:n

1731 se

mu estra como artista rcno\'amlo la custodia cl c Arf c.

Damián de Castro.
Damiá11 de Castro (1716-1790) es el gran artífice de la
escuela; su obra maestra, la "c ustodia de Sigüenza'', que se
creía perdida, ha sido encontrada por el Sr. Sentenach, forman. do el "cogollo" de la custodia de Cádiz.

11
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RtpUJ3 )
ra la
\a-..c

pl~tem , que 1.. i,•j. d ¡ rom.
t•lat:, <le la n hquia de 1
17'10 ,.,_ un notal>le

dt•

\l!'t<l,

!sr'dro 1:.\f'l)

y

,'),~onrdrcJ ¡¡j·

l'\iol ¡.rrc.

...e (. ólurn
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Notas de conjunto.
l'or c~ms.ls ¡u~ no r 1r l'"J' •IHiru !t.-c1r ,,
ln::-.t h.t ""i".Jrt;l'ld ccrr:t d1 ~ n :111· la t ~

t·· •r r.perdió í m·1 z:l ~..· liCiJtl..rtalh.:l;t ) !a ... IOPt'l 11.C'J3 anch·~tr .1 ; ~r '(
((10 él. >;ottJSt' harc Jll•t'O SHttc•Tll.lC:. dt: rtl1 .... \ol('1t•D,
a h:cutll-iliÍ l.u ~u &ltt!~u" n~1gc i\r" ·Ha \ex ,;uch:
)' no por íaha J~.: •lrtístas.
I.os ('Stlhho~ ~· hrc l sh.' arte.: 1 .. ha ·nht\ tld lllU)
l'l'l lmt·nlc d
Sr. RatUÍ!Cl t.h.• \rt:ltano, qu~.: lr:t uuliz;l,ln ntJ \OS c1 .. Uilltntc ' · Ji{tud1cs
d ..~ Jrr.rturiu de /.J orícbrr'f'Íd cordl)bt.(t) r [)~¡·,·Jalldrfl] dt tlrt;slat (CJfdt"'•
bur.r (tomo 107, ctocumentos incditos).
Es intcn·santc d Bo.rqul'io h!sltín P dt~ hJ orf.·br,·,¡,J Nf1.1tiM11, dt:
:\arc>so Scnttnach f\laclricl, 1<)()9).
Para las cuslodia!-i ~:spaf10la~ pucdt.· \ase (•1 n sunh:n th.• , \nst·lmo
Gascón tic (iotor, /~/ ( orf'us Chnsti s hH t~tslodltH ~roa.rw11nlt.'.( c/1•
Espmia (~ladrid, 1916).
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•r..as :lrt .., mu uimana de.: E!O¡ aüa tu la Expc-sici6n de
• !uruoh", ¡.or l.rn !•> Kulmcl (.1/us um, ai10 !911).
T. mhi ·u fJomi,Ín dt CasJr ha tcmtl•J (" m<·nt.,nstas. La R~ ISla n;.
/hJ ·e\JII3} I h z \>U no :11 ~ h('ch t·studiu. Pércz \'illaam il hahlo
( \ rch., l<Hl). cr .... JO)Il mJdiiiJ d,· lll orfrhra·ia rspa.iola. Scntenach
1

n[rr nC:Ia que Slú sé si lll"~Ó a imprimir.
trata1li l<l!t
1~ 10 singularmente, han recogtdo marcas
Jc Jll.i ero... \Jguu..1 \ "z !>t.: ¡,eusü t.·n l1act:r la exposición, seriamente
()rganit.ld t, d e r l \tl'J"i:t corii·Jhcsa. H.l'COrd. mlo las obras de plah!ría que,
de los s1~lus . · \ !, pocu má Jcl X\ 11 y mucho más del X\'111 , ha)'
t: co¡larci(lo pnr España, y sobre tcu lu en la provincia de Córdoba, se podía
l1accr esta gran obra de <·sluclio. l'o r t"jt:mplo, la "custodia ch1c.a'' de
Santat.:lla, la de Fucntt:on.·juna. la de la iglesia de- San Xicvl:is (de
C'tjrrloha), ):1 citéulas; la de Trnwl, la de Cádiz, t l magnífico cciliz
(del hosvital de Cunloha), sm contar los ejemplares <'Sp:ucidos y no cat~ logados de St:\ illa, incitan a esta obra.
En la Compañía de Arc.:c¡u ipa (l 'aú) hay obras que parecen, y sin
dwl:t lo son, cl~..· m:tno cordoh<S<I, y que adtmré con sigt1lar complaccncm.
\sí (umo d ;.:uad;;umcí ~..·s r l producto industrial arlÍ tico de Có rdob.~ cn b~ s1glos. \ 1) \\. 11 , la platt:ría. en la segunda mitad del XVll
y todo el~\\ III, es la !{ran apurtación art ística de COrdnba, con un radio
tk difusibn l'Xtraordmario.
Pc.:ro el cstmho f::tlta, y i:l.lta en la propia ciudad, donde no se ha
lwcho 1.:' 1 ill\ cntario anístico de (' Stas oh ras de ar te. :M ur copiosas en
iglesias, monasterios y aun en pode r de particulares. Es más el tesoro
de la Catedral; no está artísti came-nte' in,·cntaria.do, ni estudiado, ni auu
siq uiera cxpul'sto de modv nH.::dianamcntc 'isiblc (1).
La descripción más emotiva de la Custodi a, la única obra estudiada
cu di,·crsas ocasiones, la hizo Pedro ric ~ladrazo en su libro Córdoba.
Juz,• una Ctlltf3tb
Lt):)

* * *
La platería tiene también una muy interesante legislación, y no sólo
para Córdoba, sino para ot ros centros de producción de España (:\Iadricl,
Vale ncia, León y un 110co, en un es tilo que emparenta con la actual
filigrana de plata cordobesa, en Salamanca).
(1) De ello hiw un bello artículo J. ),[. Carnacho (B. A. Cordobesa),
y parece que se están atcut.lic ndo sus indicaciones.

Grabadores.
No fué m u~ impurt :tntt

l'Il

r(·•.

lit!,

l \':-.Ll r,lnta

d

rh.·

industrial,) sólo pttl'dt' eitarsl', :nnutuc h:t~ o ro: fttau H,·nJ be;
l 'alominn ( 1692- 1777), disripulo el, su tÍol \nto1111> l 'alomuu
para quien grabó la:, estampas dt.'l "~lu:-;co Ptd<'u n.:u". Ftu'· P'l)fesor de la .\ ra<kmia de :-:an r~lll(<Jldu.
lu<In. Díl~=. ~·«.! cn~c.. gt..tJeralmcnll' fu~,.· su 0~::-ctpulu, ) de t._l
se conocu1 obras firmadas ,.n 1760, 62, &1 y 66 1le:pucs ue
ben citarse los \ 'ázqua . .\oticia de estos ¡::rabadnrc,.) de otro.
más, hay muchas en los libros con grabad11s del siglo • ' \ ll
y d el XV!ll.
!Jartolomé r-á::quc:: ( 1749- 1002), plal<'ro )' grabador wrdobés, como todos los de este capítu lo; un auwdi<la,·to (se tnseña a sí mismo) . Llegó a ser un grabador notabilísimo, capaz
de rivalizar con Salvador Carmona, el mejor grabador de su

,. u.·w J ,f::.,
;.po a trlit.~r lv el culür ) ¡:ral>ando a ,·ariüs colores. es iamo·r ~u ~starnpa rlr• "La rnsa", la el~ "La \·irgen de la ~illa" y las
lftm"'"' de la cd.ción tld Qur¡ole quL' anotó el potta Quintana.
:u hi¡o Jns,' l/11!< · 1,'04 1 cuntmuó la tradición de su padre,
autHj'IC no cr.n tanta gall:ml ia 11 ).
(}) E~~ a 1 t¡t: ;~a te. ~ qu~ E·llos tm•t el antcccdcntl.! l'll Vaklés,
no Ct•OSIJ(UIÓ c.:n C'unloha n•sonancia, y mcnus cu d iglo XIX, siglo QlH'.
comv st· ha dich<,, ha ~ido cntrl' uo otros Uc una tremenda decadencia,
intcrrumptda sé,)o u1 los albores <h:l !iiglo '\X .
•\) ~ una~ rwucas fl:l.ra d l(rahado pucdcn verse t'n Domingo ~rartí
uc..z, ''llisroria dd grabado'', y jost Cavcda, 11 El grabado t.:ll España".
(Di~carsos ingn:so .\cademia San Fcruamlú.)

CAPITULO XLIV
El guadamacil.- Guadamacileroa.
lla sido una •k nu<. tro~ ~raul

ta de Hutsc:a'', y m:h Cl:rran1 a no..;otn,:-,, c.l tc.~..:hn de.~ b ··~al.t
de Ju ticia", d ~ la :\ lhaml>ra. lluranll' ¡.,, si.d•" :--.1\ ) .· \' ,.
vendían por toda España l u~ íanH s11s Llll'tu~ (h c,,nloba
El año 1502 , 1 s Rc:~cs Catulico~ dan a t':-,ll' grtmiu pl:r~tm:l·

lidad p ropia , cscri Li~ml u dL·¡m\·, sus 01d, mm ''-' qtt• .·~ ~u.1r·
dan en el A rchivo del Ayuntamimtu rl). El "¡:lo;\\ 1 iué d
gran siglo de esk arte en l'órdoha; a su, tina k, <ntpio·z.;¡ a
decaer, desaparec¡cndo totalmente en mu1u' de· ntcdoa nnttu:a.
El "fren te de alta r" de la Catedra l 1 inndo <allnin ) plat,o),
el ' ' fre nte de a ltar'' de la igt.·sia del Co>rl"" 1 fundo <k .,ruo,
son dos rnu rstras excelent ísimas; los si llwit..'S cunlolR-c:;c.·~ cun~
servan su fam a. n bell o ejem plar hay tamhi(·n en la cnnita
de la A legría, y -más en la colección del marqués ele \ iana.
(1)

/lrchivo A1tmicipal1 tomo IY, L 248, añu 1528.
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E' ¡¡t1.1•lamacilero má · antiguo d~ qui~n se sabe, sc¡:ún datos del cronista de Córdoba, se llamo ,\farlíu Lópc:; (1507). y
l ú'•imo e~ Jua11 Ca"illo It>07), a quien se atribuye el <"Uero
Ja¡,rado de la Catedral. 1la) también noticias u~ .·1/fonso Pér,·::
Mur.,,>, en 1(,78.
Hxi:-.t~ Lrld:CJ:ratía dC:,th: Amhrosio d<' ~loralt·s.
l.,as antiyw. J,wc.s de /ru ciudadts dt• Rspmio, que hace de Córdoba,
ornament.1da con ello, una dcscripcióu que ha sido muy repetida:
"Emplcába.nsc no solamente para tapizar los muros de las iglesias y
dt las cac;as, ~ino tarnhién romo alfombras, aplicándo los a los cojines
y alrnohaüoucs, y cou f recucncia a frontales de allares, a los asientos y
rt:spaldos de sillas, etc., etc."
I~ns jOJUS de la Exposicióu hislóríco-cJirojtca (~{at.lrid , 1892) son el
mejor álbum- resumen del ar te: español. \llí figur6 el famoso frontal del
al\ar mayor de Córdoba, bonladu l'll uro } seda, obra del siglo XV.
'Cn pcqucñu y l>vmlo rcsum~:n ~:s d Arte lmiustrial. Gu11damacirs,
de \ntunío Sarazá En Córlluba huho cn 1924 una pequeña Exposición
La Importancia de- un :trtc similar, d trjido, hecho en Córdoba,
puede \'crse en lit Tira= de lli.rrm 1!, por }'rancisco Fcrnántlez y Gonzálcz (.Mu.seo Jl.spafi.ol dr ~ 1utigüed1.1d es, t<)mo VI).

1,a génesis del guadamac il es árabe, de los g ra ndes días.
Ya se hablaba "de l am~s de cuero labrado y dorado" con que
Ai.Jderramán IIJ enjaezaba su yegua .
Es posible que a l principio sólo f uese aplicada a p rendas
militares para exaltar su lujo.
De los guadamacileros árabes quedan magníficos ejempla res
en los museos, como la ar<1uela de lluesca y el "salón" llamado
de "Córdoba" en el palacio de Núpoles.
Los guadamaciles necesitan, como industria ante rior, el curtido, que se hizo muy bien en Córdoba en la época árabe y en
la cristiana.
J ,a legislac ión de los gu ad;~mac il es tiene en Có rdoba ma rcada las fechas 1502, 1529 y 1553 y 1579. P or las primeras,
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""' ic.tnhn: de 167t:.
E, mu~ ¡.·o·ibk que dt ¡u~
n
trén ¡;uaua• a iltn,s.
\hora qur la dt"tadcJh."l,l ·¡rtÍ:,tu:a ,•m¡ ·zo n ll s ma ~
iglo :\\ l. ) 'e aet·muo rá¡" lamente. dt ltn<ll ·ndo,e, n 1.1 pn
mera mitad dd X\ !I
Los guadamaLilt•• ¡'~!len . u l plt ndor ournntc 1 h ,¡n[o • \ r
)' X\'II, sobre totlu entre l ~:o·\ lh:O nlr.l un 1 u arbit ana,
pno que marca la ~pu<a Clltltal.
Entrt: los ejc:mplare• d~l .'\ [) <•lru. dd X\ ll ><'nula a
di ftorcncia de estilo y ti ·ni<a. El rnen .. r Jl·lin·c, d d 1 u¡ ' 'm
gracia, 1() indica.. l.ns gu:uLrnw. ·ít·s lll qtll "'t.: u~<, la }'lata n ll
la primera i-pora. Sol1n todo el <.:ulnr !itthrl d qu '!ti t. n a
in>istcncia ltgislaron la, tlrolt·nanza. ck b5.>, ha pc:nliti•J sn
vibración y Sll brillo.
Una fuente insuperable,) pror ckcll· la úni ·a. para c·l cstutlt"
de los guaclamactles t•stá ut d \rrhivo .\lllnicipal: algo ha) pn
l>licad >, pero aun sub Í>tt·n las .le tus J ,·tfidoiS d..t 1·diiC• jn Je
C6rdoba, Nrules cédu!CIS y docuutcii/CIS tf,/ Cromo y las Orrl<'
uan=as.

Fuente. e ·e rita ~uc se n:ticran a ellns ha) algunas; J>t'rn
COLtCr(:lamentC COTUOUeSaS SÓltl SUil Úlill'S, l'Ll tiCtn]>US rt'lÍl'llll' ·,
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h 1 Ran ir~:: d,• .!rrllu11u y Sar,u:á, indicados en la Rihliograíí~; Sotus subre l~s cuno.~ de Cóni<•ba, de l)¡nilli~r. tan
cnnoci•la (1 791, \' L•t.< autit¡uctfndt'S, dl" }foralc. (1575) (1).
En algunas bibl ~r.<tía · he 'i ·to citar libros. c"mo. por
•·)emplo. I.as ''"'""/c.:us '\' cos<Js ltOIJblts tf,· Estaiia, de Pedro
.\J,·dina 15Gú•, qL • t•o d•u nada de guadamacíes.
1·.1 1'''~'
Id l'11l habla de t•stt· ark industrial que tanto
nombre dió a Córdoba, llevando a la par el nombre originario
de Cuatlamcx y l'l tk Cimloba-guadamacile y cordob~ses
Así. t•l verso 85 empieza:
Con Yuestro cons~.:jo bastir quiero do!' arcas;
inchánwslas tl'an:n a . .;a hicn ~t·rán pc!'ada!<,
cubiertas de fJilcldi.Jlmt•(i e hicn encl~\·cada;::
I.os g1wdamní H:rm~.:jos, t' los da\OS hicn tlorarlos.
(l) Las cunchtsi um•s de ésl(·S y al~una. aportación personal fné
rcrngida. en la Exposiciún c.k Cun.darnacílcs, en una conferencia (Los
c;uadmuacilcs rordobr.tt'S, \ntonio Ja~tl , 192-t). sin publicar. También
siguieron igual ruta la de la "S~mana G•Jngorina" (1927) y La de l:t
''~rman3 Califal'' (192<>) (por .\ntonio Jaén}, tituladas 1::.'1 espiritu de
Góugora y la Polftim inlrru.(rcioun/ d~ los tlbdcrramant.•s. Algo ha vC'nido

a este lib rito.

CAPITULO XLV
Otras artes.
Carpintería artística.
()tras 1m.lustt1tl" a111 r ca' tu\ it'r n 11

ha. El ":,ralw'' iué ~ luc • , 1 "m "' j 1r''
carpintero. Lt ~ .n t s<tllddo~ ut• lW bn
rli . .·iún antt.~rior. pro )d de n1anu t.tt.,tlan.
n:h.:ncia •.h . . u obra.
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tu dl' J•·~ú' :\larÍ.l <kl qu< , >In qu.•da la ig.< 1•• d
(conn.:ntn) . .:\1 u-.•'1) l ro\ inci'-tl tlt l "1ntur~•~ t '-'· 1 tt...,;a •lt·
d qth.: iul l~ohiuiJ,n l" i :u j :ult . . i¡.(v.. a ti • . n 1 hp , \
tu ,·asas partic..nl~tt , c..~c1111) la ... dt• lo;) l'ott.'l.
L11s ,1,• '" igl< ia <1 ·1 C:.••mn dow1c ,.,¡,', d J<t.>hl• J \ .1
dl·s J, al, h:trt'i.l d~ t"ita igk~t:l ll•l ¡u.qu~.:tht t .tL le,,
Los dt.• Jesú~ Cruritirfl• lo tamhién -.cm tnagnÍIICIIS
Esia~ 11:n·;s ti 'l• 1 tndas Sll remota a~' t.'lHh:nria t•n t.'l pnnnti' o ll'cho de la ~1, zquita. 'aln·ado JH'r lo~ ;halx::--, <¡lh: t.., nn
arttsoaaclo ele- bigttl'ria, pin .aclo y ' " olpidn.
1,opt! dl· l ,iaño, Carda .\hm>c, t~i¡:lo ,\. \ 1) y .\lo""' .\1 u·
ñoz tk los HÍ•Js (sigln X\ 111. son, cntr\· <1tn,~, tHmtbn·~ pn :-.li

;;
a ClHJOCcr en

.1 rtisltu rxh u-

•io;; y Alonso de lo /'/o_T f)
J:l de 1~ i¡.:lt,ia dt· ~antiagol
In h•L< :Juiío:: J 1 s Rít' ]t,bJ, ) el de la iglr~ia de la Enca rna,tón .. //, 1
d
ran.o1 (pnnci1m•s drl X\ 11 ) Lr» arlt
suuado:-. cx1 t ntes l11 ca as partit·u!an'~ son numl'rosns. Puedl·n
citarse· una asa tic las '\·allejas de . \kántara"; ca lle tic la En
rarnaciún; calle de los Judíos. junto a la plazuela de la· Hu las
1hoy ~laimúnidcs¡. Los <Ir la llamada "Ca~a de las Rula<· Jcsapa r<:cicron ; fu e ron llevados a Sevilla (un magnífico t<·d u qu~
:lllorlll'> uno de los palacios u· la Exposinon 1. Tapados t·n las
iglesia, dc Cc'>nlul>a, singu 1arntulle '·,'antia:;• ··) ", an \"icol;'ts",
quedan utros.
Aa·~~s

del hierro.

't';tulbi~n fué itnport:ttltl l'l artL' Ó1' la ht.~rrrría, aunqu·• no
haya lcni lo <11 Ci>~duba la singular importancia que la rejería
ti t'IP <'U otras c·iudndt !'i l2). taks como Cuenca, ' l'oledo, .. cgo via
y otras: en la Catedral quedan aún hut•nas rejas (la del Sagra rio, por Fernando de \ '~le 1Kia, 155+), y las verjas del lado .C:.,
San :\cisclo, del l{ enaCimient , y la Resurrección . La de Santa

(1) Ji/ nrlt' dt' /u lcu.:rítJ , de Antonio Prieto V ives ().[aclrid, 1901),
b;¡c;ado en d lihro <.h· Dil'gc> Ltlpt.·z t.h.• :\r ~nas, Carpllllt·riu dt• lo bluuro
J Jrolcrd o dr alarift.r1 es un trabaj o muy útil, explicativo de: la técnil·a

dl' la carpintería mudéJar
.\~ilia.r dr coro. Notiria de las mtis nolt!blcs que se cons~rva u eu l:'sttuia (l'dayu ..... uintcro, 190,'~). P1H.' lk ser consultadl> con utilidad; habla
dt: la de Córdoba.
(¿) "Y aunque' sdln.l:\mh.sc Cúrdoh:L en las lahorrs de ado rno en
01 u, plata y cul'fo ... , uunc.:a log-rú ccll:bridatl ni no mbre en el Lrabajar
los aceros."
Fl•rn:'utdl'l: y Gont.ák-7, f:'spadtts hísf€WV-Úrabrs.
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Azule jería.

n;hb.: ha 'isto. l l l•Jt.:r dn Clt.lT~l

t .r
Ru·krr qth. acusa la .tlukjt.rl.l al t. tt:riur.
¿ ~-\· iahriran n c.:u CórclolM t lo:-. .tl'uh jo~;. 1 rub. bl n ntr:-,
no; o surtiú St·\'dla, u má, ta .1~. 'faJa,,ra,
La ítzulcjt:ria no tu\o ¡;ran lr:t~('C:lHluH·ia, J'k."n>. :-.in -.:mh.lr
1

go, quedan intt•rc antvs l'Jt'mplc.trl':"t,

Ll<'sdt· luq:o . ' sah,· r¡ue Hcrnando ¡J., \'allaclar" , .J, Tria
na. contratal..a en 160ú con el l'abiiJu ti<' (c\rduba d <11\IO tlt•
una gran rantidad de azult'JOS .
.\esta époGl, pi)Cu m~'ts o nt~no:... corrc,ptJndcu lo. f1ontah.~
de altar en azulejería de algunao capilla' tk la Catulral.
l'na muestra de azukjos antiguo< y t.dlu, < uc <¡uul.lll tn
la ciuda<.l (ptrt~ncn·n al s•glo X\'lt cst:'ttnla ILunada ··cas U<'
las Bulas". n·stus dl: una antigua dccoraci,.,n, tn d patio de

entrada. Esta casa uent• n.'sln::t dt• din:r!>.as t.·po~·é.l y aun lJttizú
de construccionc.·s antt:~ riorcs. Es una dl· las más intln:~anH·s.
Los azulejos qu~ guarda la a ntigua !:'ala C.tpitular dd \yun
tamientu son de pri ll (ipiu, del siglo X \ ' 111 (j ustalllL'lllC de 1732).
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111 unhargo, otra bella mue>tra de azulcjerb. y corresponJietH!o a otro e.tilo, cumu perteneciente al siglo X\'III (de
"a;.ulrjo" hlanw ) az,d), está en la iglesia de San l.lartolomé
Alózar vicju), •¡ue b lo úr.. <"u notable de este convento de
~ ·an Barrol\lll H~~

el ~lagno.
Falta aiiarl r 1 azulejería de la que fué Capilla del Hospital. tarnbieu •¡:lcsia de ~an Bartolomé, que e· la superior mani
icstación de este arte en las iglesias locales, y además la m(t
antigua (s. XI\" ), y los frontales de Altar, de las capillas de
la ;\h·zquita,
Mosaicos.

De otras artes industriales, la ,\/usi< ~zria, u arte del mosaico,
que tuvo gran importancia, sobre: todo !'n la Edad Antigua.
mt.:rccc singular n1cnci<ln.
Son muchos los sitios de Córdoba donde se han hall ado
mosaicos lrecientcmentc en Jesús Crucificado aparecieron unos
bellísimos, que se han vuelto a tapar); pero no han sido muy
apreciados generalmente.
Ve la época ro111 ana , consé1 van se restos de un bello ejemplar en una casa ele la plaza de la Compañía, que iué iglesia;
parece que el mosaico que queda era el pavimento de una a ntigua y principal casa romana.
Representa ·la cuatro estacione , y está todo él rodeado de
una artística cenefa (!).
( 1) Ha sido pcrfcctamcnll: exp licado y bc.:lla.ml'ntc reproducido en
Afouumentos arquitecfÓIIÍ(O.f de Esfltuia {tomo lV). Hodrigo Amador de
los Ríos, j\1 o.mico dL• las cuatro csJacio11cs.

Relacionarlo con el arte ceram ista, véase también ~H o.m:cus, aliceres
.)' azulrjos árübes mudéjares, por R. Amador de los Rí os. (Alusco E.spa-

•io/ de A ntigiiedades, tomo VI.)
Breve resumen de la C\'olucióu del "mosaico" es el trabajo t.lc Anto -

nio Aguilar Corrra. (Discurso Acad. de la Historia, 1892.)
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Cerámica.
De ccrÚmlC'a, nnno lllt:no-. (•Jn
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el magnífico hnxal dt• JI"'-"• prnct·dtntt cid c"1" en tu de S. ntJ
:.!arta, rmbidcrado como labor mudl-j:11· d,l . 1glu. \. ~ ,xisn·
otro. 110 tan helio. en l'l :\lusco .\rtjll<'<olbgi·,, . 'a ·i nal: ambos
c.:~:tudiados por los .\mador dt." lo:-t Río!\ 1 . ~in t tnh;ttJ.:f, ha)
qui~n lo· cree : raht> tlcl si!-(ln '\ 111
J...os <lc><·uhrimientos de :\lc<lina Zaha1a han h<'dh• <1 n
al Sr. \'dúzquc;:, qu~ a~i cot o h•du el .. trlt' arqmtt• ·tonicq
1~1 mt•.mifo de canirJrr romumJ t'n l.:.sp¡;iia, l'dJyo Quintt~r·' (~\!t. thm,
:ui<> 1911.)
(1) Brocnla d1• prtt:o á.rtzhn J mutl,;j<Jrt'l" <~Hu1t'P /·\p,,¡, J d,· .•In
tigrú:dadc.r. lomo 1 JI.)
l ud1tslr1aS lri.~puno-árnlus. Ltuanfls dl7 cubn•, pur Rvdngo Am,dur
ue los Rlos. (A reh., 1899.)
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lcd 'na es de In m. s puro ) ,,riginal del arte cnnlobés. en
han dde-nninarlo una vcrdadt·ra revolución . ...-.e crda
que la c~rámica smaltada era del siglo XY; pero por los
trozos ahora hall;uln, , <e comprueba que aquí ya se conocía en
el s'¡•lo X; y aun la cerám im •le reflej o' metálicos, de la qu~ ·e
cm~> c rvahan <'" o rr:' antiguus los ejempla res de la ::\lezquita
tll' Ka i .¡;m. tmr. tén se conocía en Córdoba con anterioridad.
~·cr.írnica

Tejidos: seda.
1le Jo, l<lpiccs hubo otras veces en Córdoba, aunque no fabricado;; en la ,·apila!, artística representación. F.n la gran O::pora
se desarrolla en el palacio de los Caliias w1a gran escuela, que
inaugura la serie ele tejidos con leyenda. los tiro~, tic que se
conserva el de Hixem 11 tl).
La industria ele la seda, cuyo gran florecimiento LS árabe,
S l' '"stuvo en Cú rtioha con diferentes alternativas.
linales tic!
siglo " \ U l. en un resumen de , Ir/es y Oficios, hecho en 1775,
eran los sederos un gremio de consideración; cerca de trescientos figuran empadronados como tales artistas en sedería (2).
También tuvo regular importancia el gremio de lineros, ele
los que sólo queda una calle como recuerdo, y un rudimentario
resto de industria (3). El rastrillado e industria del lino iué una
(1)

Resumen interesante es el prólogo de P. Artiíío.no al Cutálogo

de la li.rposició" de tejidos cspmToles (~!adrid, 1917), donde hubo obras
conJobcsas que se remontan al siglo XI.
(2) '·Granada, 'folcdo Valencia, Córdoba y ).Jurcia dan de comer
1

dL· ordinario a un millón y más de hombres con este trabajo y ocujlación, y a las doncellas muy encerradas les cabe buena parte de esta ganancia, pues muchas crían la seda., muchas la devanan y todas desde muy
uiñas comien1.an a labrar con ella." (Ustariz, 1'/uoría :Y Práctica de!
Cvmercw )' de Mari>UJ, 1724.)
(3) Les arls dr; tism, de Migeou (1909), resumen, con el defecto de
ser muy poco lo que habla de Espaiia.
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f'um'smática cordobesa.
Son precisas unas mn) l>rn.-s lineas sobre las mo11cda ·
"' uiiadas en Córdoba, p11r su signilicación arqueológica y de
artt> i ndti ~trial.
Las m:",s antiguas halladas como proccdentts de Córdoba se
remonta11 al ,;glo [ antts de Cristo, y probablemente coinridic·mlo co11 t"l domi11io dt· 1:!. CJtu.lad por 'ésac. Est<:s Jn()nt•das
autónomas "n dt· ta11 lll'mlOso grabado, que puras monedas
g1 iegas pued en superarle en ,·stilo. Es notable el As, con la figura dt· .-\ ugus to ' ya moneda unp Tial ) y la inscripción "Colonia
PatriCia", rodt·ada por unn corona de encina.

F.s opinión cm riente el ali1 mar que desde lus ti¡·mpos del
emperador Claudio (siglo 11 ) acabó la moneda nacional; otros
rrccn qnr no desapa'·"cicron la "Casas de Moneda", si no <¡ue
huhu una medida centralizadora que las obligó a <.kpendcr del
poder central y acuñar bajo su dirección y mandato.
El visigodo no cambió el sistema monetario romano; sólo
en tiempos de Leovigildo hay modificación; desde este rey a
'.Vitiza se sigue acuñando moneda de oro en Córdoba.
De 1,eovigi Ido es conocida la de la famosa inscripción del
bis obtiuuil, aludiendo a la dos veces que en 572 y 58-1 tomó
b ciudad de Córdoba.
Consérvanle los visigodos en las acuñaciones d título honorífico de "Colonia Patricia"'.
Los numismáticos hablan del "tipo bético" de moneda, en el
que incluyen la de Córdoba.
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acluÍ jama ... n tttu.·da rnsthna
S n ,·tnhar~o. hay qu;(n opina 1 h;nls ('(•H~ti..:-.•J 111 tora ~•
d~ . t\'il\a. qtt<' .¡, 1236 a 12 .' ' i 1 ~rico 'n (\anl"h ·n 111 b
t..·stal>lt:néndo:;.t Jc:tiniti\ aull'llh la .tltlil.rt • H c. n ~ .. ' ;q.¡ a \,1\a.
i ué com¡uistada por los ca~ttltanu
) b ' m a <¡ue in'< rta d
.11 ,·morid l:isltíric.•, <'11 qm hahla Fern.m,[o 1\ '\h J.,s c¡ul .ha
yan de recaudar por mi la r•·nla de l. a lll<lll< la <] 1 . '•> rllalhl
Gral•adu!=\ lflll'f !' Ht S ll mcot\
t n lt•!' Ji! m -. 'a doi->ÍC• e; ,;,
•·(
d,·~ III!JIWdttS lllllil]lif"S dt 1 }~Sfdglli• ~ Vt
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lus ha)
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•

c/lUfi(IJdc 1

dt 1
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dal Ut

Tr4lltld,, dt• \~,mtümti:t~.-..: oNin 10 4 r~r
lü .
.\louod,zs d. ld.c du11HIÍt.U arlibiiJO •'-'t'driolr 1
L 11 !'.l'llClilislmo rcsumt~n tlt: ... un u. ITI'tli, a
ric1H.'1a n1 lo~ J:kmt'llf,,s dr ;11tJIItolaqÍil, ril'l l' ~i\t ;ll, qu• .. ¡•r •~
t·ompk•i.i.r cun d \lcwudlf di ¡\"um¡tmutlctl, rh \ nh. "'"¡¡ lar ptahlcco
~1ah. tlc s), y el Indicador mdiiJWf dt lu i'•:utmsmcÍtlc,: tsf.l,"inf,¡, p r \J ..
\':\rtJ Camp;un:r (sin grab. do alguno).

A.,TQ. ·ro JAÉ!
~' •• t•

en l't nloha"', icchada t•n julio de 1297, inJu,·e a creer
'lll ·, aunque u1 precarin, pudr, haber todavía a finales dd si,;lo , [l[ Ull rc>lO <le (.'a,a tlc • luncda.
~iru r-ratrentc olJlig:,~lo por 1 s
ca¡ irulo de .lrt<r: lrrdustn 1 s
e

1 ba

M1 le~ d•lm

rlt.:.

r

lint iH·~
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•ir ~ stc liUn•, cerramos este
la m;i.s gloriosa tradición de Cór-

fir~é ndonos

al dt-cir1o a la .. plata''

~

al

..¡:u . . lanwd ,.

l'ablo \lwla, El ar/' Ú!du.rtria/ fll HstGII<I (1892)
AriC'S indrutrí(J/t's, de H. Cincr de los Ríos, es un pequcüo \·ulum<'n,
~l,Ju de cc~njunto.
ln ic il) l'StO!-i trabajos un helio libro, siempre útil, Tire fndu.slrial ArtJ

íu

.~/'aiu,

dr Juan F. H.iaim.
·Tamluén es cousuhabll d lhciiQih:Jirt dt l'cmrt'ttbloucut
Iiall, eh· ] [('nry Havard.

,~¡

la d,:rOrfJ-

Sigilografía.
l'or la cir.:unstanci<t dt• su antigüedad (año 1360), y por tetener en su rever o una inkresante vista tic la Córdoba del
sig lo X 1V, es notabilísimo el sello en cera existente en el archivo <le! duque de Mcdinaccli, amorizando un documento de confirmación ele unas mercedes hed1as po r el rey D. Pedro 1 (1).
:-.lo se sabe cuándo Córdoba empezó a u a r el actua l escudo,
inicrior en belleza y en veracidad heráldica al que tuvo el primitivo Concejo de la ciudad, y que responde s imbólicamente,
mf1s que ningún olro, a la documentación gráfi ca, al alma de
Có rdoba.
F.n el siglo XVIII hay otro escudo de la ciudad, más bello
y más completo que el actual, que en realidad se confunde con
el de la provincia.
(1) Diólc a conocer Adolfo Herrera: "Sello de Córdoba de mediados del siglo XLV". (R Exmrsiones, 1892.)

CAPITU LO FI NAL
El término.
!la ll·mlin,,.lo ~=-te mod< ,¡
. El autor Cf1:l', stn n,, 1.:
'1"' no ,.s su trabajo, ni aun a nm••latlo al
~.·vnluciún. el libn> c.'flntpl<'ll, archi ' " l:->pirituill
UI~ Cln~uon

guía orgánu:a cyo}utJva, ) hasta un pn~u 't: nlmH:ntal; ,¡ fi r
alma, inventa rio complt'ln dr ntH.::trct ra1a: par:l \'oH~q:-mr ~ o
han Stdo negativo~. us c. iucrzo J by m.is .
•\hí va, ~in cmbargu, orlado 4..'<111 t :-tl' . in.:tro 1 e u ft rs 1mu,
sonH. 'lH1u a la hunratla rrítica dt.: Jo:;. tuturo ... ~,ni,, c,r:.ttlnn.· )
c:\l'lU;:\llll'S pn. it1vo. l.'n esta t hra. qut ...I('l'»\· ~t:r ruk Í\"'3: "t do
1

lo ,abcmrJs entre todos ... "

Una adición.- El Gran Capitán .
.-\lgm.:n cxtraúará 'lUl no Sl' ampli<· suhrt n anh•t '· Ct·ln( 1 dL· t ... u
1.alu Fcntánclez de Cord 'a. tlur ('Jtmpln, l1 m~ num"ll .H al (l 1 ;-¡
mi..:nto de las gt'ntcs, d más J)L>JJUlar; pn linu!.l•lo d I•L•o o1 1 \1 fa
cortlohrsa. no podía ser d(" otra mant-ra. \l¡Ua \a una rnu~ !':lbiiia 1 Jo-graf ía
(~onza l o (1453-1515). de la gran rama rlt" Jm; (\ni JY.l"', u ti"·nt· :\P~ ..
nas actuación en la rindad ¡ rstc cnnluhCs-montiiLano l•mit. Sl' 0.1 stcuu t~,l
:1 su her mano mayo r U. :\Jo u u ('11 c1 pcríudu tm bw de 1 !' luchas n.obiliarias.

' '

rn Cl:d<t•J " no tienen n•lie\ e;

e~

satélite le:- f•lro astro. En un

J<ho rie las. contil·ndao; fcudo-t: \•le-.. c.:,t:\ pn·~v en Sant:tdla.
[)p-. •u{c: su t:s-uda tmlüar ~- la gntrra Je Crana:la: c.lict años de
Ul 1 r~·~Iac} mtlnar
allí lt·staca ·¡ úJrtt·~ania corté~. su g<:mo diplvmátlt·u ,. lr(Urrrcrc
Italia jf•tra \'t".t. la madre Bética cot)jl

J~,

tn u prim ra experlkibn, franceses, itale llaman allí el Gran Capilán. Huma y el
Pa¡ 1du r nut·\ an para él las viejas a¡., •tl·osis, como cuando Ctsar \·ni\'Ía
triunL,ntt• ,Jc las r. dias. ~ápuh:~. la gran bdlcza meditcrránt·a, la del
utrc, ~r;,m lado dt:l Ji!:r~m lago lalirto, imita el rccihimit•nto ), más pasion:...l. lo .tCnltÚa
El ¡¡,,mhn: dt· Gt.>1lt.alo \·ucla ali~cro por todo t'l ~huul'l. Esta es la
~lurj¡t luminosa; el ct·ntlm de sus ha.taHas y de sus ilicho~ 1o trae cualqmera mediana hí!=itoria.
1)<>spués. tn el clarosC"uru ,(t- su 'ida hay sombras· las sombras
la~ fVJIIe <.:1 rt:y l·c·rnando ron SltS rccdos 1 y en L~oJa, rctir. c.lo alli Gonzalo, t·~¡;f, la n:rtlad1 ra corH: dt: .\mlalucia. Las m: radas se yucl\'CI\ ~
él. <. J 'ara c¡ul·? , Se· quiere hacn tle LoJa .r de Gnnzalo el último baluarte <.k la nohlaa Ít udal? ¿Se qu1cre resucitar y plasmar d alma andalu•~a?
~ad1c lo saht• C:'·ll ce1 tna Alli, vi,icndn como en un cenobio laico, 1t ll<.'ga
atl·nuado d ruic.Io del ~1 uncLo, como calladamente después le cerca la
mucrt~.:, y en Granada. en su túmul o para honrarlo, se agolpau tristes y
a ct·nlcnart·s las bamkras.
Su tale-nto Íl'uclal tiene varias facetas, luminosas irisaciOnes: cambia
la táctica t' inicia la 'ida militar moderna, la crc:ulora Uc at¡u clla infanttría que trajo para España admiraC"illn, terror, predominio y odio. Gonzalo <·s magno, fastnoso y culto: la \·cna scncqmslaJ de estirpe corclobc:sa, afluye en su sangre.
La lt:ycn da y la 11 istoria rccogi~~ron sus dichos cC!t:brC's; "sus famo~
sas cn<'ntas'', que no han sido hah idas, sirven como interpretación de su
caráctt'r, Jlara dar fisonomía Vl'rídica a un genio de la raza.
Falta, dicen los técnic.os, "una historia completa crítica y digna de
esta figura"; la iniciación de dla l'stá c..n Cróu.icds del Crau CnpiltÍu,
recogidas en 1908 ror A. Rodrígl<e~ Vr/la.
Quittlona, en las Vidas de espaiiolcs célebres, ha hecho de él la más
bella de sus biografías.
1

·~pannlr~

.1/

de ''ca:oa
rc:,umula

guun·ra
rarí.t

Pero sig.unoa .
Por otra parte, caJ~ ¡:<·n,·r:.~it•• ti
s"hr~ la ll1sturi·•. lo qu
~
co n s tr uccion r~ y txplica el •ápi•lu "'"Jn·cr tl
ck
esta disciplina . · mH.:a hahl¿¡n:mc)" eh n . ,,aJij, dt• nuc trf ... nntc
pa~aclos, pero i('mprc \ :u iando cit f,,'-<'- I..:t//u/(lt,,r,s ,..~ . ,.,,,.~
ción, pr rn la 'ida t:~ un pc:rpt·tuo n. novar , un n:tantt· d
11 ir~ y t:tl t·ste plano caniJ,jahlt-. en md• Jo ) cmHeniJ.(', lh he
si tuarse el ob;ervador
Ademú,, para <'.cnLi1 la lli t••na de l...''nlo •:1 ha<' 1·tlt.1 •m.
cumbre. que.: es la que clt.·M.·ubr In~ p:1i~ajl '• la lftll t . p!ila lu
panorama. . Y el de nut~tra \.'Ítuta~l. lllll ~u ..:,t ~~~~ 1 ¡•.t""~ 1 ,

de 'isla p ropio

colocada en l!l cruce dt: Jo· t:aminn~ hi. tcni~t, ... , In~ dtt-.trc-. l":tmi
nos por los que lué la vida, ubliga a tcJtlo · a l t:1 :t;S{ ru ... ,,·lll
es piritua l. q ue, tocando la sag-rada tit-rra 111adrl', !iht·rtt• lo~ t pí
ritu · y alil'nte los co razo n c~ para hu,car el p.IIH>r:llna id<"al <1<-1
porvenir.

La conceptuación geográfica de Córdoba.

Ctu·duLa ~o:s una iudacl ··.'lO~rafi,·a··. cn:aciún dd imptrativo
cha la tit:rra y no una concc-pcit"ul aniticial.
D w>r qué 1 (: .. :~) na :-ido, van :;úlo unas pequeñas indi ·
C".h. ;Olll'S.

l'or eso, apenas la cngramlec<! y en r~alidad crea Roma. vive
cunw ciudad. El mundo romano era una gran sociedad ele
muni(ipios. l le.¡.>11és, ·en la época árabe, es cabeza de un gran
Estado.
Su independencia rtlat iva no la pierde al pasar a manos
cristianas. Está, sí, atenuada, siendo, sin embargo, más Córdoba
personal que después, con muy pocos lazos con el Poder central,
que, como furtakza y tncarnación del Estado, apenas existía.
Cae sohre t·lla la ley g<·neral de los tiempo , el movimiento
interior de ctntralización, vinculado en la realeza, que se dió en
tndos los Estados del ,\1 undo.
Ilay geográficamente una debilitación política de la •·región'',
"dd país" y aun de la coma rca. U nidades dadas por la Geografía. y de esta l<•y no puede escapar Córdoba.
Est e cambio en d ti empo, y el alejarse la frontera mora,
quE: pasa al mar , es una de las causas de su decadencia como
ciudad .
A ser cierta la conce pción ralzeliana para las penínsul as,
ninguna acusa como España esta ley. Tienen las penínsulas tres
partes:

1

'isttno", "cen t1o 11 y partes "peninsulares". El istmo

hace su mi ión de t raer la aportación continental, los grandes
contactos cu lturales e:>. traiios y de caminos ideológicos.
El "cent ro" es el núcleo de la nacionalidad. Nunca más
claro que con esta explicación, la especie de determinismo geogrMica, que, con relación a Cast illa, se trarn uta en la Historia.
Y las "penínsulas" son la cultura. Así Anda lucía en la época

111

1>

romana, ' u oda ) .. rabo: ol >!
soii;1 Jand • 1< > , ·.mdt- n mbH· ·
y hr"lland., -iunprc
1~"1 nut.1 contnnía, db ha

rÍ~J ) c.•n un

'.t!h:

del

mú d d~.:~l·uhrimicnll..l dl· \u.C"ri\ a
grognltica. no una c.~iwiad arhfill.d, ~llh
ralmentp'' l'1l d curso medio d 1 rin, .. a . . :mno
tl domin1o polítH.:o de \udaluda , lJttc.. a ~u \Cl, fut• 1.··-au. a ,Id
intdl'ctual, sostl·nidu ,-anas Vl'l..'t.:S,) ;nu-.all;tt.lor clur-ulft ·glu
Todas las. raznru.:s qut• alguna 'l l ~ t1u:rllll J•·ll~L c. 1' lar
su (apita lidad LU\'Ít:ron t~\le apnyar.;.l·. m·l~ o Hh:llu. <:h:nlÍI•"a 11
instintivarnc..·nte, en este va!f,r g-u•g:r:dt...-n.
Por e ·tJ, metros arriba o metros ahaju. ha) 'ida c..11 CorJDba
dc..sde los dias pr~.-hi~t•'•ncos: tuvt> su "iud.ul iht·ri ··• ) la~ un·asiones p stt~r i orc.:s acrc-ccntanm sobre l~tt· \alur J.!"t.:'CJJ..:"r:tfi('o.
Esta condición •le t'ón.lol•a explica muchos hechos de su
historia. sin in curr ir p:lra ell o tn dl"tcrminismos gl·ngridic s,

~rt¡u.:it'Hl

1• ,u >1 cx;>rcsandu esa alianza de "t1"rra y homhrc" que casi
como p ·cfccta d•.'lini ión <le '.1 en?:raiía dió Riter.
Y ~sa alianza la e '<prt"'' •na~nilicamenlc Córdoba como sínt{'Sh ~1~

su ''n6it'm,.

, ' o ts que sal¡:a la "l!i, .. n a' ti.: la '·Geografía"; las mis·
uta.; C()Jl(liclnncs .1atL1~1t s no ctctúatl ~nt1anentcmente en el
tr:u,scurs" ele l<·s ticmp11s, porque si la tierra se im pone a la
actividad humana, también d hombre puede imponers<! a la
tierra.
Imponerse a la " tietTa'' pal"a seguir la historia, es nues-

tra misión.
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C<lntra

las ohjcnont qu1 b.t habido acerca de. loi ... anrto!> ).Jartyrts v Sl·pul~
cr•, que l'l aiio pa. ado de 1575 se hall(, en la as.:ksia de San P,·drn tk
la ciwla¡f dl· c,·,rdoha. Rtl"Of.dclu ele \arios autores por un .)'aNrdolt'
(. t1rdfl.,,:.t' l.c·tra del "Siglo ~Y l. Pan ce ·1 original. (S. ~f. B.• ·::h.:io·
u:d 11, lu2)
•• \11n,l)(;fA hisJ(j,·irvpolitira .•• del nriP d,• Jos "plalt'nl.f" ... ~'" todos
las tt'i1ws dt· /~.fpa,ia ~ra~lrid, 17(¡(), l""til para la lt.'J..d~ladún gclh:ral
sul1rc l'Stc ara· )t dl· su histor;a, CB. ~)
.\MI ·nL"~!-\.o,u: H.t wlnrddrifl d,· (. ordvbct Año 961 \ ~éasc SIMO:'-IET:
Ciudad de !Jro.f, 1fl71 1 faJ,!a th· los tl·mplos cristiano~: dt Córdoba, .sant~_,;. y dl• J ~ lu,l!an·s l)lll' l~tos e cu¡,ahan en la ciudad y camp<.l. 'Tambiéu
1HuY puhlk( l.c· ti.Jiaudrit•l· de· Ct•rdOIIc' dt• l'mwél' 9ól.
AH~ouu· Pawtmg w Jslum 1928.
".\RQt>t:ui.<X:;ÍA. l:".rrn·i'fzoul:t's dr _H(·dimr Ar-Zahar<l (Córdoba). Jun1:1 ,"'upl'rior d(' r-...-.:caY:tdont..'S y Anti)rucdadcs. :\ladrid, 1927. Por H. Jim~Jlc7 :\mi~o. E. Ruiz -: \lartínc7, R. Castejón y F 1 lcrnández:
.\kTf:\"_.,~o (P. UE): Catáloyo de la J?.xpo ..n'clán de tejidos Pspmioles.
\fi" 1917.
\um.A (I'ABt.O): 1:1 arte i11dustrial m l!spa.ia. 1892.
Atotf.N.o\G BF.Y SAKlSIA~: La moualure persmt¡' du Xl/f! mt Sl'/1·~
.nCr/1· 1929. Desde lurgo no habla de Córdoba. pero es útil en la guerra
contra d tópico histbrico y para uua mejor comprensión dd espiritu
árahr. Estos estudios de miniaturas, antes desconocidos, han sido esltldiadus en estos últimos ve:ntt> años. (Véase Kocchlin, Rn.IJU! dr r.rlrt,
1931.) Lo calígrafos de Oriente.: eran más estimados que los pintores.
U c. rlc lue~o pintaron la figura humana y ammales, a ,·eres con tant a
maC'stria, que los tratadistas hahlan de un quattocruto persa, similar,
dicen, al de Italia .
. \1 II.A (ANGF.L): El retrato. 1886.
BACA DF. ALFA RO (F...VRIQCE): Comtn·udiv de 11otirias .robre iglesia.r
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dt /:'sptuicJ

lltKII\H:Nros f(Jro lc1 Htslorw drl drJt' dt Audalr4, ¡,, {T 11, lCJJU)
.\humhmtc dcx:umc·ntacibn soUrt.• Juan dt• ~~e~a ~ Fdipr ti< ltl\·as. ~h·nc.

J

)

rl a 3 i n;_clmttnlo d~.; éste, halla·h persteriorml·atl!' en Córdoba por
l .t Torr s, que t~mb!l!n ducuLrio la do Juan de ~l<>a
Do •h~.ot.:u. J.~Oimo. 'A: Cutálogv d.· la E.rtosrnóu d.· t4Íáh.·cs t~:it~iudt>s
e p~iiol\::- 11129. (Al~mo5 datr..:..; rdnc:ntt:s a h,.s tle la Catedral.)
r,_ ·cr;. (1: ,\): drl< órobr. IIJ!i'.
F 'tTI,TL'R." IJE A~!JAT,l'l::fA fL.,). Del Laboratorio de Arte. Umversi~
da-1) PublJcacic:;nes d..:sde 1<127.
1-.~CHtv.\ uE HoMA.' f L,; \~_.,[,•¡,·ri.u ,·ouw dcmc>nllJ di!l~oratit:o. (:\ ('adtmJa San h.:rnanlf,l. tli. run.<>. 1923.)
FF.R:'IiÁSotz Gtf.KRA (.\ntELI.\.'\0): X1u.>i-'tZS wHripcúmts de Córdobu

ltS8i'.
FI':RsÁ"'nF.z Go:\L.\LEl (F.) l~~Ptld(JS h1spanvJrdbe.s. ('':\I. Español th
Antigucll:des", 1. 1.)
- J;/ TirllE de IIL<NII JI (") luseo Español ... t. 1\'.)
F>:RRhUIZ C).): .1/orftlcs y acabaciJ<•.< csPa>ioles. 192X
FtTA (FIDF.L). La Si>IO<JIIU<J d• Córdoba (B...\. de la H., 18&.)
FoLCH \' TORRE:.: La rsntltum en /~.fpmia. 1914.
CAt,I,F.GO B~RIN (.\.). lvsé d,· .\/nra. 1925. (.\lgo para la obra de arte
l'Scultórico en la CaLcdral.)
(;Ase{}.· ne (;oron (\:-oH;.~tO)• F./ Corpus Clrrüti s las custodias pro
r•·s1onalr.s de EstmiiJ 1926.
Gó~tEZ Mmu:. . . o. E.rcrtrstóu. a través del arco dt• Ju•rraduru.s. (Cultura
cs¡>añola, 1906.)
-.tlrl<' arábigo urt:1dcntul. (C. Labor.)
Z:l arte zslámico ru B.spa1ia y t•n cJ Jlogrt•b. (Labo r. Historia del
\rtr, t. V.) (Tanto como el estudio importa la descripción de las lámitlas de la ).fezquita, donde t:'Slán las conclusiones más modernas sobre
l'~tc

monllm1·nto.)

-iglesias moccírabrs. 1919.
-f.n Arq'"cología mozárubr:o. (K Excursionistas, 1913.)
-Los marfiles curdobrsí•s ~· su.r derivaciones. (A. E. Arq. y Arte, 1927.)
-Murfilcs cordobeses )' sus drri,,ocioucs. (.".. E. Arte y A., 1930.)
GÓMEZ MoRE:<O Y Pr¡oÁN: Matcrwles de .lrqul'oiogía espa~iola. (]. Ampliación de cst ud1 os, 1912.)
G.:sroso (J.): Diccio11ario de artífices ... de s.-.,illa. 1899. (S. XIII
al X lll.) Importa de él el largo prólogo, por las referencias a Córd~
ba, y, sobre tod o, por er una recapitulación de artes y oficios de tanta
relación con Córdoba. Habla de ''manteros, hancalcro , guarnicionc.·ros.
guadamaci1cros, relojeros, plateros, cte.
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Kt:-ti!El. {l'.IL,F;STO) J..,u arta thuJIIlmana.' ti~ r.s¡aw ,,. la
siá,;u dr .l!rwirh f~\tuc. um. }l)JL)
LABARTA (I,Vls) · llitrros <Jr/i 11 os
l.•MR~RT (E.): /)-Ir/ .I(Nd•¡dr 1 ludí, ,¡, C hJUntO ;\o t
C'ur loha. (C. B \rt¡,¡;, 11JJJ; ms¡,ir.tdu \JI f ,. Ul 1 \f m
L.\ ToRRF. (Jo!-'t)• ,/r¡¡Ul'olog(a r mtlJL:J ,ordttl'lS,J 'R
LA T""'": (J.) \ HE\ lllAZ •.1.) l.a
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JIIJil
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'l'OkRF.

rr.

U.). 1:;

f'tlolll!

rom.:mo

11(!.t

n lú.< IJQitS 1 1 ')' :\. r 1/, 1'
-J.a capilla de c~~orci!cJsO dt• /u V,~,w l<J.
Lmu:' 11:. u E). l. e ftmtur,· 1nu..rumr.u11 l. tcol~ a• R 1dud 1• U
-La torre tÜ lfl Colt'drul dt• Ccírdt•btl

1

Arts, I()J•.l.) lndira.c;r-, nc porque hahta 1 t\.1r 1 ha <n ,.,)ft}ll
taci ón para mejor t:tlm¡lrcutftr l'l prohlt. nt.A d. l.t l'Ultur:L rmuu!m.mL .
.En lo~ 1/adits (comc-r~aChJJH'C\ dt:l l'roi t:t). lit 1 re: "Cn.Hd. r.t" 1{
pr<esl·ntar al Sc:ilc r e• las criatnra::.; uo ¡·int~l1 m{,~ c¡tll' J,\ ;\rl• 1 , 11 lt
y los ohjt~tos inmllmarlos" ~in t:tn{JJtf!O. ltuho pwlura.
l..A.\tDfo:RT (E.); L'Archilrcturt iUJl.tHimillli' du x~ rh1t.lt u lor 1 Ut.' ,.,
ci. T oledo. (Q. G. Jit:aux 4\rts, 1925.) (Uuc>n t·sltulHI 1•ara l.t ~.nt de: \lhaqtJl'll

11, sohrc 10do)

Lua.p li.r.Z ( \'ICF.."\TE) Arqrolrctur¡J m·ll C".lfltHo/d lPara el \:llCJ.j~ k
muchos m numt..:ntA,... m la hi'>tor a dd arte hLpano.)
llrstvrtJ d¡: lll Jlrquttulura cris'wlhJ tn /ti J:.d11d \lt·ditJ. 11)0,".
-L11 taJf'l/la drl bu'''u'"ll de! ......a,, JJ,,u,·l~ de Có,.d()bcJ. (Ex:cursic.. . tusta., 11)00.)
LAS F. l'oou: (~~ I.J:\:): Th~ /)J uru.z or C,rel.ll of CúrdobtS (Thc \radl'ln •• 1 1) Bn·\'e nd1c
,u, 1· teresa J)Of C:o.L'lr hecha en los mom\.:ntOS
lnmt·1halü" a {,\ J vtln 1:1 n.:staura~:¡ún.
l"'E\1 l'wo\F_'-;nAL (E.): ltJscriptimta Arob ..·.r d'l!,spayur. 1931. 11 \ ,
(H. t.·<. o e la~ übra~ tli:;.pcr. as } las cla. ilica )' t,;sluc.lia. Láminas.)
Lót•F.z oE ..\Rt_,,,s (Dil!:t,;O)' ( cJJ}ttult:rÍu dt! Jo blanso ~·tratado dt• a/tJnf,os
)¡JAJHI:.-\ZO (P m:): CúrdcJba. JJ~ /{spmia J .r1ts .Hommtt'tliOs. IK$6.
~1.\HCAJS (G~o:OR(Of.S): .\/auud d'arl mu.wlmafl J42ú. ().Já.s moderno
<ptl' los ya citados y para iniciaciún.)
:\IARTI~t~/. H..t..'CKF~ R: .J traz¡J,,· Jd drf,· ( \lg(1 StJhrc mÚSICa luca l, 1897.)
.:\IAI.t; (E): ¿ ,J mosqut;~ dt~ (.' ,.doru rt les égfi~·t•.r de /'A li1't'Ygllt'.
(R. l'art ancicnno, lYI J.)
l.t ( urf/u~.,·,urs arob,·s dat~.f l'art roma11 (R. Ocux ).l oudes, 1923.)
(l 1ara d lll'Xu cmn! ,.¡ arte- áraht.: y n.unánico. Lu que di() el árabe en lu
rlrcorath·o, sobre todo.)
-..-lrt f'l arlr.sft•s du. mu)'1'11 á!/t!. 1927. Un bello libro de conju nt o. (r\utas soLre España árabe, ).l czquita y 'iajes de monJCS cordol:t..-scs. s. IX .)
~11-:ut"\'.-\ \:aAliAKA: /~.rcll1.•acioucs ele. ~Iemoria de la Comisión cord,>l>esa. 1924.
~lOJML~S ( \MniWS TO ur:): L as autigiiedadt•s de las ciudades de ll.spmia. 'l'urno X.
~{i:I,IIJA (J. R.): S urcófagos cnstiuuoprimili1•os t•spa>ioles. (Habla dd
cxistcmc en Córdoba.)
-Ci1:ili.:m cióu romann J' SfiS mmuwumtos en la Pcuínsu/a. 1914.
).h;~wn t AS LAI'ÍDf.i\S ROMAx,,s y gt') ti cas tic Córdoba y sus inm cdiaciuJi CS.
( \ 'éasc \ "encgas, ::.ts., T. Xl ll, l. 155 al 288.) (Da noticias curiosas.)
:\ IF.nLNO (~IANUf.L): ¡¡¡gremio de plutcría. 1930.
Jll>:YF.R (AucusTO): Historia de la Pint11ra cspuoiola. 192ll. (:\!uy bucu
resum en.)
.Al!GEON : Les arts d" ti.rsu. 1909.
•\IIGUF.I, v PLANAS (R.): El nrJe his¡nmnárabe eu la encuaderuacióu.
~ILTJANA (RA>'Af.t,): La Capilla d e mr¡sica de la Catedral de C6 rdoba
en d sig /11 XV I.
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dtl 1rnmjo d .. . an R.JJd l
Ji8l. (l-.1 qut.: l· .. t;.'i JHIII•I ..tl .Stminarw.)
Pun:1. 11~ Tow1u~" (i'F.It!-<,\"' l.'"' f')(JHI) IMCN'•U svbr rf JI tuJ. J ru.
dt: Smt CriSltihttT,. (.:\1.-o .• n. ~-lOrn.tl. n 1 it.) l. tr tld
• \ lll
l'ar~.:cc médno, y ha) al~u d..: ir,lt·rh
-l'rat¡márica .wbrt- los pltJl rvs. R. K C ~. 1 &.\ e\; e
rt l'ga ,
wmu XIV, f 2h7.)
Pf·Rr.;: l'WfA (Cttn'.OHIO)• /),·1UifdCJIJ

PRIJ-:To

Vn:t-:s (.\.): Jlislana )' Sumisnwfl,ll dt l••.f Rt..)t.S lll' l'a•foJl

1926.
-El arh• de la laaria 1901
PUJe v CADAI'ALCH · Lu An.¡uiluh"u rn
cional llarcelona, 1914.)

l:'stm~c1.

(K• Curo lull:lu;t

l'(Ol"F-~,, ._,¡_;j \ BIBLIOGR.\FJCA

t. RO f Pti.A,O): Se lds d.· coro .\'oi iCit.lf dt.-. lo mtÍ.f "vlabt ..•. 1908.
-1:1 ¡,ws,¡scu d~ tarJeta rottHVI O ttJ Ji.st,Jño. (\lu~um. 1911.) Con
grabad
l" tudiamt, 1 " últ m ~ha~! de:> m 1·\rnán ~Úñt.·z.
1\.A.HI~
Tethum r(s y arto r,tldos tirob~.·.c l92h.
H.A\lÍNJ-:1. J!f. LA" CAS.\. -DEL.\ (Lt 1~) D,·st·ri('n •.m d ..• /¡;¡ JgJ.·s,tl Cure··
clrnl d ..
írdobd l~lá.
1
R iREL vf'• .AREL
)
f"rdu·siÓJJ íJI .llorHJSttrio de Sa11 lt·rú-

e

f:.;.. UTSIO., t:l$
tnt, w ru, • IJ dr .'HJII /'ubio. l"Diariu de Cclnlvba'', 9 julio de 1901.)
-J./ u/lo d' Córdcha. ("Excursiunistos" , torno 11.)
- Crt udio sohre /u hi.stvriu d,· la orfcbrrria cordobesa. In édito~. t. 107.
11-'J.l :\(Ú't de tlosc ionas pá~nas compn·ndc tSlc t·studio. con su nJm-

mm~. f

/,!1

plt!mt.'ntarius rle las OrdotcJu::as de plateros1 l~ibro de la Cu11prt•yaciú,.,
1¡ue 5on torlavía una magnífica <'iUltl'Ta. Revisable y ampliable (lo ha
"1do en parte por ~lerinCI), pero constT\'ando toda' Í:\ í 11cgro su Yaloraci(•n para la historia de Cf1rdoha
-l~os Alrá=art'S musitiiUtJIIt'S d1· Cárdvba_ ("Excursionistas'', t. Xll l.)
1'>05.
-t.d lmtrrt:ta e'l ( Jrclobo. CEn d '']JI(trio", 1888. lntucsantc además
pnr las réphcas dt Burja Pa\ (Hl, Gunlálcz Francés y otros eruditos.)
~·Jr/¡• wdustrial. (z'u:ulamtcies. (''Excursionistas''. 190l, tomo lX.)
-Cuío arlí.slicll dr Córdoba. 1896. (C'onsenra muy poco \'alor.)
-na.'i retratos Hotablrs. (.\rqu~ología <"nrdobcsa, 1920.) Por referirse
al mf\s amiguo retrato pintado <JUC <JlH.:da en c(·lrdoba (s. Xl V), y que
se cr~c St:a del th:fcnsnr de C'úrdoba en la batalla del Campo de la \ .,.l!rtlad Rl·rnrdar cúmo los 1111n·cs cstmhos han dcs1:irtuado lotalmcntc
]?. le·) cntl~ corduht:sa.
Urdt•mw:a.r de l'i111orr.<. (1493- 1543.) (B. A '. Fernando, 191 5.)
--O rf•·brería lolt•dm1~ 1915. (Constante-s rcrcrcucias a Córdoba y a
platt:ror. con.lobcsc.:s.)
REL->\Cl(l::\ d ..• cn.ms noloblt•s de le~ Catedral de CórdobcJ. 1211. Por un
capl1ll:'ln dt: la \ tintcna. (~ls., 25-C-16 ..\ . Historia.)
RF.I.ACIÓ!i de algunos edificios _\' obras antiguas qur drscubnó d río
Gtt(ldalqui·l.'ir cerca de Córdobtl 1 cou la gran craic11fe qu._· ltt'i'O estos días.
(Carta de D. Pedro Díaz de Rivas a D. Fro. Fernández de Córdoba.)
Córdoba, febrero de 1626. Letra del s. XV JIL Pergamino. Seccitín
.\L ll. X . .\L, G-228.
RP.\II,t.A (AGAPI'ro): La Ct~slodia de Ríouco. (F.xcur. Castdlattos. 1903)
.'\ lgunas notas sobre orfebrería cordohrsa.
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-Dncubrimio1tos orla .H'- .;qu1l11
10 mayo 189-1.) Para t·r.tncliar la lú!>'t
quita.

Lus Put•rluJ dtl Puente :'\' dt· lt.rú,Jtmv 1 J ::
J)
" J• d
·1 '
de txr;i.) Ampliado lu del Putnt<: t·n 1L \ ;-. T•t nando
-Jrouogra/Ífl rri.rtírHW l~cr l trgt'll Úr" J.u.ur.·f .. lJ ._.... 14 dJ ·• m•
hrc IS81.) Estudio aníslico Jl· b imagt:n.
-I..a .tmmciarióu, de /,rcirt) d.· CJrdoha t"IJ. l' .... ~ ()t•ulor 1879)
Pnmcr estudio modnno sobre la pintur;l en Lthl;t m!. . ntlJ:Ua 1 (. 'or
dnha, auténlicamu 1tc cordobesa.
La rapdla mucUjar d1• la i_q/rsio dt• Snu ,\/,gu.l '"ll. l"", 24 t
vicmbrc 1880.)
~L<J Si11u_qog u de Córdoba. (Informe a la ¡\ 11) ¡, S1
f:'sludios s()brr arr¡UÍ/UfiiYtl f'S/lflli OfU (,\rt:;. JI. :\. ~- J.'Cf'l3l.:lo,

J Trn' aw un ¡.¡oco difuso) cc11u al c:sulo que lllSJllrÓ a .lallrazl.;,
su tomo de C'.or l1 b~: d mt re<:: para la hi. toria d..: la Puerta c.ld

l'u !lllc.'.
l.tJ Ctutvdra d~ /11 Cdtrd,.d dt c,;,.Jobo. (}{ . A $_ Fernando. 1 ·s.)
F . . udiCJo un 11~ ~ prohJo. pt:ro m u) útil para d conoomtL·nto de c.:·"la
,gr.ln ubr¡,¡, artiqj
lJh.~t.·n·o~.~onu h
"r¡ ,u t4-t"rco d,· 11.!~" ~.wtig uas basílicas dr StJu
Vtctul, ..\' \·,, lt• do ('kC\ISta Espaiia", 18&.)
-L<> _\[, r .¡rorla, l ut.·rlral dr Córdoba. ( \ S. Fernando, 18:;.\.) Es
una hrc. n· lusH,na de.· l'~t' sÍn$Zlllar m<mumcntu; claro que hoy un ¡1oco
a.nt!gua ) c:n ¡Jarre rcctifkada, peru muy útil. Son infinitos los conatos
Jara f':"~<"nlur el libro de la Catedral; algunos muy benC'méritus ~ todos
con algu aprun:rhablc. Hoy lo compendiado ) más cuJdaJv, para 1:1
~h·zquita propiamente.• dicha, es el tomo 111 de la Hjsotria el-el cronista
1< .•\n·llano (191!1). llay que aña<ltr notas de (~ :\1.
-L<I Ce~mpnuol del Abud SUIISÓII ("ll. e:·, 21 Oc juuro de 188-l.) ·\rcllanu opina ()Ul' la c~unpana l'"S de otro . .\had ~ansún, 110 d 1 Sanson de
la gran época mnz:lrai.H.•.
Ho~u-:Ro m.: TowRt:s li· .) : Sul:'l.'us obras dt'/ "pinlor de los m"ertos".
{\lusl·um, 1915.) (:'\, tas dt· cuadros tic \"aldé~ en algunas iglesias tk
Córdoba.)
- Rrlrafo d,· (.;óuc¡oru pmtado por Vdázquez. (~luseum. 1913.) (N<•
;.,·$ münim1 • la upini,·lll subre este retrato.)
-{;dugoriJ, t~/I C!O IIado a hu toroj' (.\. Histo-ria, 1922.)
Los n•tratos dio (;óuyora (B. A. Córdoba, 1927.) Oluy bucu estudio.)
-.~·arcófuyo de la 1/u cirndu drl Castillo. ("Arte Espaíiol", mayo 1915.)
-Rdfí."l•t: drl si(llo XIII. (En el 1lusco _\rqucológico. H:ta. Andaluc!a, jnlio 1919.)
-t.'ap itt:lcs árubrs COtl figuras, dt• la casa del C:ra1/ Capittin. (''V. e:·.
2-~ octubre 1 97.) Están en el Arqueológico Nacional.
-l!.rpedicule ,·oulra Césped", eu 1585. (A. Historia, 1923.) llay
además noticias de cuadros.
-lnscripcionrs ,·omanus 3' t'isigodas. (D . .-\. Historia, 1910, 1913,
1914, 1919, 'isigodo.)
-U11o obra drsconondc1. del escultor rlloHso de .M e"a, e" el Rda
blo de la Catedral 1934.
-BI mosaico del ex COII'i'e11ID de }estÍs Crttcificado. (''D. C.", ahril
1899 y B. \. S. r emando, uúm. 184.) Este Retablo se I'OI\'ió a ta¡>ar.
Está en ti primer patio.
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Stlll'Ut:RT (OTTo): /li.JtiJriiJ dtl f,4uroco tu ¡;,p.Jikl 1112-l. (.

t.1

1t

(_'(,nlol·a.)
ScLG:\S

(FoRTP'\o~~:ru ut:): JJuuun~t·ntos M"~l ru,r r·J '(
l90Q.) Es a lll(H]O de rcvli 'd. a C. ~fun·no ... ~... \1, o..}i.lll
lu-dta por un \'IS1gmlv".

Sr-:Nn:.,Al'H ( . . ) : L"m1 jo_\'tJ dL· lt~ ~.'rjthanrr ''J/'~11101•1

(. ,unt r

d, Víllumil ("Arrh.". 1912.)
-ll./ Marat•,dL S11s gra11dc=cJS _1· d,•,·odr~:co,u ("l . ,\rch ", 1 ")
Estudio intcn.!si.UltL; habla de l'qul\·al•·ndas cu la~ dtfcn:nt !\ nJ<JnC'J:1
-El pomotc de Córdoba. 1920.
-L.o ft/e:;qu.i.la AlJama. l902. Pt't¡ul'ñtl ntro rc!iuml'll 1•ara. <'1 cstudlll
arqui Lcctónico de la .Mezquita

6
~:TE; ACH (. ) : /)¡Jr-a.s-scJdaca C.4nwrtJ dí.. ta lunoSn..J. (''k t.~paita",
uúmt:TO 137.)
Bo 1JUJO lo1Sl~nco ¿,. ltJ ..~,¡~br, ri..1 tS/'mioltJ JQf'lJ
• bre J\ledm~J Z,Jitard l .. B. E.xcurhlones'', t. :Xlll.)
-L•• Pi1111tra rn Jladrid 1912.
St::HRA."\o Fo\TJGATl l.u Escultur.s ,.." JI:Jdrid ("Excursiomstas". 1911)
Tarnhiiu e t,!.. datos d("
b s.
• ·..-.Kk..\.'V :-iA~I. { f.) Lt• }J iut:~ra rn .-lr.cy.íu. (Uocumcutos de los !;ir.'us \1\. y \ \'1
\rchml", 1916.) Tambtén para la expansión de p.in·

lorts rordulu.·st.•s, singularrncntt.· para <·1 retablo dl! lkrtnCJO, en l ):.¡ftJCa, hu;.ho t:n 1474. Hoy t.:n d ~rust·o .\rqucolúgicu.
S<>Rl.\'0 Fn<"RTY.s : 1/i."toria dt• /c1 J\!rinca rspaJiolc1 Jw~;ta 18511. ).fadrul, H'-52.
SoHJ..\ (LoCA:-~ nf.). lmd[t'-'" •~s dr las ca/Jl's de ('ór-doba. ()¡l. S. B. Provincial.)
ToR:>.tO (Es4fAs). Barlolomé 11rrmtjo. El l·stuJw má!, modrrno }

cumplcto.
\·"·"~~·)JRO (Jos;. ~lAMIA): Lu lmtrC111a e11 Córdoba. 1900. (Entre
155'). 1,'<%.)
V.-.t.u?.s LJo:At. : h"t>fosirióu de su.s obras (~, SL<.•illa. (Catálogo, 1922.)
\'J·:I.ÁZQLEZ Hosco (R.): .Jl !t·di,w A~ulmru (E:r:ca'Z/CJCfOUt'S en) ().[emuria, 1923.)
\'f.t ••I<QCEZ (lüCAROO): Mcdiita Zahora )' Alami<•iya. 1012.
\'J\'f.S (A.s·ro:"'"Jo): JUonrd(J.S de /eJ. dwa.stíu arób1'_qoespaiiola. 1893.
Lu an¡urta orJbiga de (;cro11a. (".Exc ursionistas", 1892.)
-Jf on~das de Ju dí1w.riÍl1. or6bigocspmiola.
\ Itl.A \Mn, (Jos~:): La tabrza d.· S'éttcca. F.scultura en bronce. ( ~fu
seo Español de .\ntigiicd;ules, t VII.)

Fuentes con predominio biográfico.
Aut:NHAZ.l..."<: Biografío tlr. Por ?11. Asín, 1927. ( lntroduccion al
''Fisal". o Historia crítica de las religiones, secta y cscu las.)
Am·L-CASIS: S a vi e, son ocm:rc. ("Et udrs Archeologiqucs", 1885.
Tome XX[, ·:A Hist.".) Por Dugné .
• \CUII.AR y c.• NO (A.): Not·ici<JS biográficas de F r. fzulll del Sa!!IÍ·
simo Scurmnenlo. :Muy poco sobre este curioso perso¡1ajc. ("Hevista de
Filost>f ia, Ciencias y Literatura". Se' illa, 1874.)
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1906 1907.)
Bm:s~A(;IJJ
..Jugd d,· Sa<J:'t"IJf'-:, nu:¡Ui" !
"raphic critiqlh:. l"H. 1hsjl.\nlQ~I~·" tflli)
Jll.A'CO 13F.~MO,TF. ni. K). fl¡, ¡r.rfor.< )' \ " '

pcriOUico . Sin~ularnH tite "11u~tr,!C1(111

"'IIIJn o

:!.!anud Rema. Ftdaico r."\11.-th.,.lS. Eur e¡ u~: l'
Torres, J osé Sé.!.nChl'7. (;uerra. cte.
C.\T (E.)· J;s.w·i .rw ltl t ,,. du. G'cm .. ~J!,, e!~ J"1 , r J (1 1XI •t )t
l.cttrcs d',\lgcr".)
C..\STtl..\R (l.:.MJLIO). LuttlllcJ. Su \'ida. ~u ~i-11 r·, en JI nl.l tT t lS
doctoral. en Filosofía y Letras. CttJllu runo,Hl.-t 1)
Co:su~: m: Pm.Jo:Yti:"IJ:-.: 1/ahltl dt• Jlo/(m:,u,., rl fttllor, · J •''grwa J¡o
.W.'i obrn.f de! ,\ladrid. ("Excur!'Jonistas", 1911.}
COTAR ..:t.n ( \ ) ; }_,os JJ,.,,hlllOS F1yttt'r'Otl y (, rdctl'1l (·BoletÍl~ J b
\cadcmia Espai\ub", 1919.)
Cu·:Rvtl (].).: ¡:,.Cl.\' fAnS dt! (;n;wado lCJou. Jnttrt'$.t por In nu,.n••
dicho act.:r<'a Ud Ltbro suhrc el llc-a.t(J Juan ch.: \nla
DAzA m~ VAt.ul:s, Ltct>. BE~I1'0: ! 'so d,• lus nuloJus ) e •··t~t·utario.'\

IE\.llf:·.\ GLÍ\ lliB!.IOCR.\FIC.\
rJ

,,o; .sito dtt mismo. (E.Jici .. n y pr,',lo u dd \h;ctor

:\la.m1 1 :\l:trqth.:z..}

1;l(lr!d, 1111.1
IJI.I.GAI~~'

11 rrr•.)

1/Wf.l.

{D.): Aptwlrs sc.tbri'

1'1 }tuli.J Vcmil'l Lt--;:1 (\[j"'ud

!{""

!Jl.v. ~~~
l l '>:uwo): Lil ,Jmi•yrl Sa10 Ra{a.-1. ló50 (T., lbSl.)
J r< h::.J..km ntc tl libro mis !i....:rrrh.l '1ltrc t:.,tt· ..lSUIHO, «.•bra U~.: un erey 1.'c ( 1)a! o . .lüstonco:- Oc t~ t:po(<t)
!Jhz ... ERW.-\'OH (J l.J.\"'J. 1 , J dd P ( ru·tQbal dt• Saula Cat(J/ifld 17"'0
l'.. ~.10 JH' ClltU)t.B' Su obru y lo tidll d,• Smt. r;uloyio, por .:\h·aro
·h c.·,fllt.lm. Fllé publicada ) aum .ntaJa JlUf .\mhrosiu de )[orales.
1 \ka!:\, l'il)
F..:Hx.\'OlJF.Z 111·: C'{nwoR.\, . \n.\11 m: ReTE. SuaJos ~· familltJ.S d,· Córduba. ~ls (H. Xacl< nal .>.269.)
- {,fu,·uhiiJÍll d,• la (lb'tJ d,• { órdoba. Otro ms. qul· fl'Cnt:rda ln~ ya
cnado>. (B. :\ aciona l. Y. 63.)
F r K!\ Á.~ nF.z IIF. tos Ríos ( \ ): Oltícuga 18o3. Cuenta la fuga de Cúr·
~ l ohf.l

t.•n 18-iH. AlJ;:"UtlaS int·xaclltmks.

I·F.w .\...-!11'] Dnw (l'.): Uu upa1iol del .ug/Q _\'V tou111do por el r/1111cri.tlo. (B. \. H, J¡.\,_'7.) Se rdkn· a Fernando de Cúrdoba.
l,\W:d.-\ t ..\J<.UT\ • !>itcif•l;unv }f,· rtíld~co d~ uf'c•l/ido.f t'Sfmiolcs )' amerucwos. (E r ¡mlJiil·ariún, 30 t.) Pm:dc.:n l'TitrcsaC'arsc muchas uotas <Jlh'
ar l'l"tan a la historia local.)
CA$1•AR I ~A~11RO (.\!.).: Nuguari
Go~z.\tF.7 FRA~ci:s (\l.): l.uis dr Cónyo ra. 1899. \ 'indicándo lo.
JL\\fo;T Cjn,IÁX): .\lclilrt-• Fauaud de Cordout-•. l88J. (u ).!cm or ias dt!
la Soci<hé de París" T. l.) A lgo de ello rcco¡<ido por ~1o r el F atio,
c.:tl 'rEtudcs", t l.
FF.R:--;Á:-.ut-:z DfAZ (Jo:..(.): Comc11/arios t.•n torno a la j ig 11ra del rse1 rl
lc11 .luu11 de ,1/csa. I58.l-162i. (Discurso.) Se,•i lla, 1933.
l m·:.AS BRUNO (FRAY) : F rn y Josf de Jesrís ft.l uñoz. Estudio de su obra
en "Esraiía y América", romo XXX1X.
J I.\t t..IO,fi-:Z F Jo:R.'jÁN DEZ: A lejo Fr r mí Hde!:. (En Rl'v ista Espaiíola o de
).forún'', núm. 11.) Rcftn•ncia.
j OYA5 nF. I,A EXPOS ICIÓN Hr sTÓ RI COF.U itOPF.A · ! llbum. C\ladri d, 1892.)
l.ARKt:C,\ : 1\ft•mo r ias Ccouó micos. Estn <lio am plio del espíritu económico hi stórico de las grandes ci udades y provinci as. ~f uy ütil el
tomo de Có rdoba.
Lt:N A (J.) : Fra )' Alo11so d e Cu brcru. 1926. (13. A. Córdoba.)
11
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I'OSAD.\S fi'H"<ct co l•E).

Vidas do• Sa11 Cnst,!l>.•l y d,• Sauta Catalt-

,.~.

1". lo.¡
Po1~l (j, L. uF.l.): Soticias dd ngln XI~~. nf'tLialwotle c:urío.rJdad~s
{/t algunos /'trsvuaJt .r ( ~1 !0. B. Pruvinci:t1.)
1{.\"ÍREZ Df. \RFJ.LAXO (C ARI.O;) C atálo¡¡O bto>gráficobib/iográfie<> do'
drrJt.ora di" ()rdl~,ic.~S malltaru t .. lnéc.htos", t. del \.11 al lX.) Len·~
nollL a~ de cnr•luhC'~ .., L.1 rotk a de qu1 d mini~tro Campillo, que lo
fué le l·~·lip Y,
t 1 , en d Scminano Oc Córdoba.
-So k~cur b1o ¡rájirll .\' b1Mtoyrájicu de los ,~scritor1'S judíocordobt:st:s.
(!< "España", t

:\11.)

RA"lREZ m: \oF.t.LA~O (R.): E11sayo Catálogo biográfico de t.<tritort'S l'rtnilltiO J dzúctsi.r d~
Jrdtlba. 1922. Es un centro rlc noticias
<:n 3.548 notas, dnndl" hay matenal, claro que muy \'ario, para ayudar
a c()onstruir la ht~toria lituaria de Córdoba En realidad, la pa.-re árabe
t·s la más dtbil· ya le saliú un poco ,·icja. y ha suíridu muchas ampliaciones .Y mnditlcacivnes. A unquc ll'> rclati\'O a los gr;.ltldcs escritores,
Cúugora, Séncc;t, por eJemplo, ha sido muy cambiado, conserva un valor,
aunque muy 5Ú1o c;ra lk índice, para una búsqueda de nombres.
-Du.,ú•utJrio biográjiC(I dt• artisltlS dr la provincia de CúrdobcJ.

e

("lné<ltto''· t 10i.) ~luy útil.
-Jww !?ufo. jrtrado dt.• CQrd.Jbu. Completísima hiugraHa, rira en
ducum~:ntos y que: sine ¡-.ara el estudio del biografiado y tlt· sn época.
19l.t.

_p,.,.o 7'aft<r. ("B. .\ c. Hist."• 1902.)
-Gou.calo dt.· .-lyom. C'R Ac. H ist.")
l'lAMIRtz CASA D>:zA (L.): Biografia de Gallardo. ("Semanario Pmwresco", 1853.)
-Dicciouariu de los hijos il-ustres de la proviucia de Córdoba. (~fa
nuscrito B. Nacional.) .A unque con errores, es muy utilizable.
-Nolic1as biográficas de Gom:;alo At1tonio Serra11o. 1848.-Idcm de
Vaca de rilfaro. Id cm de las padres, H crma•ws M oltcda110. 1844.ldcm de D. rinto,io Caballero )' Góngora. (Tablas cronológicas en la

'·Historia de Córdoba".)
- .. ottcias de Gou=alo Autonio Serratto (astrónomo). 1848.
RF.IlEL (ENR tQUF.): ri mbrosio de Morales. 1902.
-Biografía de Bartolomé Sánches de Feria . 1903. (Poco útil.)
--San Rafael en Córdolro. 1900. (Algo más interesante, por las noticias que reúne (testamento de Roetes, por ejemplo), para el que

qunr.
d:i~tiaJ

rom

., P

-.''"'''"o rld C.l.!t•llo ("l> de
bi<•Kd lC'"d.S h;m ~hl,• m .Lifl~.; ..ul¡
el l'SIU<IIu.
1\(1.\H:kt- hE TOR:RL o·:) A,~rHl dn rwt
rio dt.• Ct'·rcl,~h;t ... 11 t.k f hrt rn lit PJ~ l
-Lu ftartida d~ bmttf!HI 1 d,· }uaPI Jt / fiJ ( 1.1 l \• • ll de n
\"i\·mhn• th.· JQ18.) IJe5n1l•r rnu·n'" rh r~t •lxum •
-:•:o/>rc fa /&Jtusfill ,¡,. los ,·s nt1>rd ' tclobt ,, !·tl•l~'
1' n
DitHI/Ú(1 Hti.'(l..f. (")) tlr
12 d~ ,tLrtl dr }41\J)
~" IJm;o (FR. 1,1'1<): 1 rd.J ¿,.¡
•o J 11 ;{, la(. a .. t
S.hc11>.z C•s•·ó~ (J .l. l.os .·lrf,·• JQ~u
S.\~r11•:z 1\JVKRO (,\). Anqd 'J • ,·n &rtM
~ladnd" 190.)

e ...

u•.•

SÁNCHU Pf"R t,z. (j ·\.) · /i¡o!irll.fitJ fll' '/al' tn42/l( s nr f'l 1 d llftlr a
(Aracll'mia de Ciencias. 1921.)
SJUot. R:'Iól-: U. (PAn.): ..\a,,l l.udor,- dt .''l."ttU,• J'J.:!9 P:ui
por s1:r el últtmo hbro snhrc San J:..uJ oro } ¡u rqn..: en 1.• .. hro1 le.:
e tá la hase del nti'\~Vo mc>7:tr.tlnsnw. Currt ... pontfo
lm.
"Teología luslórica" ht-cha vor los profc~. r :.. Je 'T\o1 g1a r)r ti1ut
Ca1ólico de París.)
St:N€CA, por Francisco \'t·ra (.,\nt: lv-da le b "U1hltolcca. C·1ltttról
Es¡¡aiiola", 1934.)
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TJ. :-;', B. <l<
f.' ¡,_
-l~a t'1da )' cosas ITOtab!,s dtl obupu dr Zumuru D Ditgo dr_• S•m,mnu (En ".\utoh•ografía-, y :\lt"morias", ·d e S\:rrano Sanz. l 'Xl5.) Por
lo que di e, ch-hi/1 •laC'tr p<¡.r 152\J. F.Murlié íucra de Córdoba al cumplir
los ca .. rce años, ''pon¡m· t:n Cc•rrlull:l aún no e mostraba bil.'n la latilllriarl" Sin cmharg . <=" 1 1)0C:, Ce los grandes latinistas con.lob4.:scs.
1' •11 1J¡c
un r
nu,..;:o de alab:usc.
~11.\'F'l....". e1· Ki\.,ll C\l) • Origt,llt's ... Currícti'r ... Prcusa .•. Carlos Rubio.
(Aten<'Oo 11!86.¡
SrJttl.l.ll CFH Lt IS) f/rdtt dt• SfJ/1 Alr·aro. C\ ls., B. P;ovincJal.)
St \wcz (J)n;co) · lhsluria dt•l li!Jiuw mal'Stro dt! Jfo,.t,•sa. C'Bihlillfilo~". 1~'9.) Lo:; car1ítulus \'l y \"U re umcn los nomb res de 1 )s curdohcst:s t.~nc actuaron en Oni.n hasta el final del siglo XYI.
To'-'~JO (FK."-~CJ SCO DE): -~'o la biográfica. Artículo <le la "Cr.ónica"
(Cúrdoba). 14 de agosto de 1858. (Primera que lleva su nombre al gran
público.)
LA ToKRF. (josi.): /.u jamilia de Miguel Cerva 11tes Saavedra. 1923.
Rt·~th lvl· y afirma totlo lo rdt.-rcntc a la ascendencia cordo besa de Ccr~
'1 1

CA

(llm;o PE): l'rda ll cosas tiOtab/ts dt. (T

\

'ana·~.

DE J,,, ToRwf. \ VEI. Cf.JtRo (jt'lsf:): Bcatric Enrique:¡ de Ht~ra"a y
CristVbal CoJJ,_ Esturlio y documentos. (Pub. de "Hist. Hi p. Cub.",
1ladrid.)
Tn••n:s .\s>.NSIO (JosÉ): Vrdcr de Fray Diego de Cádic. 1894. (Hay
datos rckren1<·s a la Cór<l<>ba del siglo XVIII.)
'1\ 111~0 (Jos1:· 'hRfA): Céspedes. 1868. Confo nnes co n Rod ríguez d e
.\rcllam1 t>n q111..: este libro es insulicilnte, pero no hay otro de con)tm to. :\demás es muy flojo.
Tt·R~>:R: Ossir<S of Córdoba. ('.'The J o urnal of Thcolog ical Studie",

1911.)
UREÑA (1<.): Los Hc11imaj/ad de Córdoba.

1904. (Familia de jurisconsultos. E n homenaje a Codera.)
\'ACA DE ALfA RO (1'-~ •u~:u E): V ida de Sa111a Mari11a 1680. Indicado
por traer el retrato de Vaca de Alfaro• noticias de numismática. cord o~
hesa, Yisigoda , y ser además una muestra de la historia d ~ un suceso
local. Trae también gran número de poesías y nombres de literatos o
aficionados contemporáneos. Enrique Vaca, como poeta de la \l ie ja escuela, no sintió ni una vez el hálito de Góngora.
--Voro11e~ i/¡¡stres de Córdoba. (:VIs., Bibl ioteca Colombina.)

1'
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fu entes de historia literaria
y del pensll.IDÍento cordobés.

·'· ,_¡¡ " " l.
IC. ·•¡.
tlt·l ;dma mnc:.ulm.tJ·;t .

.. • {)(JC<i.ltl

raui ..,: (;...\ ..

\t.t. ~I.Á () ..:RÚS 1 \10 l1t.)

c.;sta vnultadún)
At\t\.,.,~l Es dd ''lJiunJ d,~ CJrdttba .. ~t.: .m uw s \t
t
chos .Liios dq~ron
de.: la ciuclacl cntrl· los U\tim "'n'nh ,til i! dd '-\1;:!11 ~IX' y (tr
d.-1 :\ '\ .
. \J,o;o.; u CoRrfs (R.)· !U mtJt..trCJ Htnt~n ¡•;-rt·~ ti,• Ui1. '· t•J'i CH-.l
Hl\ o e m alba·
cea. E. tm·o pn·<;.o, auw¡ac- saho hit·n c.n k• que ' .. pl taha .l tou prvlurlalt
At.o~so (DÁ~.A~O): \'arios trahajo whr<" r,ongt•ra 1 c.Jn•JS OC.P1• JCtfi·
NOS . cl'IIIÓII d¡: -:·as(),(, Corta ti{ ... fo'ilologm.", 19!7.)
Al.I.ISOJ.i PF.F.RS: Angrl dt ,'),w;.•cdrn, duqu.- de.· Ri~·a.r ('' .. Cnli JJ
Rt11cly'1 , 192.5.)

l;'~'!,!l f,!;
!oUD01l

m: t.OS Rfos (l ooatco) = Di iJlgutt<~s

'"s cutr, lu.s Jr~r,~.r.
..

~IJÍ.\ Blflll o<oR \FJC.\

SD\T.t't('l.\..

cr.,

cr't"t'HCWS )

1''/'t rs-tte~o-

~f.. diru~mhrc l!''n\.)

(rc\1~l.l)- \ ~ extinji!uicb;

S(:

puh!icl• tn Ct')nlol•a. ( \r-

uJc,c; ..le interés.)
,\. TlJ~A (,\lU.CHOR),

./b, >l·lfa::Jn J' (Jrd,.bu
.-\ltTJ<.\s: LtJiJ dr Cóny.,r~J l'n:mtu d la Ac-a~tcmia cvn ml•t1n> Ud

ctntcnario.

A>h I'ALACIO.
l) .• l b.'t~·llu~ch• d1• CJrdoh,, (dl!;curso). 1924.
,tb.~JJ·IIat! Í ft cl1· Cúrdoba )' .m historio crítica dt• las idt·as rdigio-

sas ~1 adrid. 192$
-IJm1l< y d Islam. 1927.
---Lu wdiftrcntitl r••llg10Sa de la E.sf'a,-w musulrncJIHl scgtín • JbbJIIa.~á>l . ("Cultura E>J>oñola". 1907.)
Asf. P.u.ACIOs (R.). At·erroís,H o ttolúgico de .)'u~tlo Tomús. (HonH..'na¡c a Codera, l<JO.I.) Extracto del "Kitalo de _\n•rroes".
AT1~sr.o ~n:srinro Lnt:RARto: CJrdoba 1866. (Discurso ~ poesías
1 y lO rtspr.cti' a.mtntc. Citado por muy cercano.)
ATKt!'\'SO\" (\\II.LJA:\l). Ttotro d1• //e:n1áu Périz dl' Ol~va Echción
niura. 1<12i. r·u. Hi!;pauiqnc''.)
AvEHROb>
( umr.-udío d .. Metajisícu. (Publicado eu 1919 ¡>or C.
Quirós.)
.\YOKA (Go~z.\f.o or.): Epistolario estmiol (Cartas de l a Bihliutcca
de .-\tuorcs Españ<>lcs.)
llL,.\TO llt;LMO~T>: (~ l. R.) : ¡¡¡ capilci11 dr las esmeraldas. 193J.
-Eu el milrnnno del Califato dt.• Córdoba. Crónica-estudio. HlaJ!co
y NC.tJYO, 1929. CitaJo como indicación de los numerosos trabajos que
sohre C6rdoba ha puhlicado este autor. Ha cultivado la no ta cordobesa
con vadadcra intt.:nsidad. Ejemplo: "El primer maestro de España ~H
Nueva España", sobre Juan de Torres (no estoy conforme con este
articulo); .. Jardines d~ C6rdol·a"; "Lo típico y lo pintort•sco de Cúrdobo11 ¡ "La custodia de Arfc".
-llome11aje a Córdoba (poema-discurso, 1914) .
.-Las mcjorcJ pot•síos de (;óu,qora (s('lccción y prólogo). En la
''Colección de pá~inas selectas de la Literatura castellana" .
....-Las mejores pol'sias patri6Jicas (dos Yolúmcnes). En la "Colección
de páginas sdcctas de la Literatura castellana". Hay de Juan de Mena,
Juan Ru[o, Duque de Rivas y de algunos escritores cercanos que es
(l.iHcil hallar, como Jover y Paralelo, ).!anucl H. eina, Fernando Ruano
y Enrique RedeL

BOI!ISIF.R (C.,~Tl>s): /., cl.rufr¡JnÍsuu tJ l11 mo r11l.- d."' .\.n ~ qtu t H •
n tc eles Dntx :\iondt:!o.", H<7l.)
"llotnlx do• In .\<... Iom·¡¡ de C. ll y :\ ,\ ti<
dcd1cado a (~'mgcyra (n nh nario). 1927
lloussACQL (G.WHJD.) : Ar~wd d,· :·i,z!J .. ,·dra. IJwc J, /\r<:'4J' To
:l.1')U
Hot'H.KF.T . /Jt• sc l1ola (llrduJ,uc Cltrts/lfln..J suh p~.·tt-!u omtntdiDJarvm
fmpn-io. IS'i!<.
Ht;STU ( J'J.-:liRO DEl.): Amrlai.lt'.Jt ro Sf){lrluJu (J7bt) n~. cu Ita cJ unol
fi estas en la Compaítia. !\ lg\m rlat., un t. n: . ..t.nk, ptr • por otr.. rattc.-,
e'l la mul'stra mils tkplorabk dl· una lit ratura. ¡~r •Jth 1-eca,J·r,t~:
Busto cscrihr "brisas sagradas" )' otras genmdra~la'i ¡mr d c,~;lílu
C AHI LlJQ ut-; Ct'>RIXJllt\ (Co\:'ft-:sT.\Crt. · DT.l.) a la hoJa ¡•rote- t;ultc <le

:\Ir. Duncan (1 'QJ E;xpn: ua e tado d opmié.n. y es curiosa, atlemá:s,
¡..;u Lu firma que cvnti.::nc.
CAA.RF.Ro\ f,\IJJSSO oF,)
Srrmont"S (' ~Ue\'a Biblioteca tic Autores
I:;s¡>aii.. l•s", 1906.)
CA\!Arllo (Ju•~ ;\!A., .If.L) 1:1 torl•• <"OFdubh TtrJasu .-llfa•u. 1932.
C..w.\\ACA (.\,oxts): Ah<~•u J',w/n d<" Córdob<1 1909.
CARRII.LO 11r. \t.JJOR!'OOl (L. 'le:) Oríue,u.; dd culternmsmo. ("Bult.:tin
1

o

o

.A..c:ad m,

rc:pañnla ...
\.A n:.(" fRAFAF.I.J
1

,m )

t ci•dobd Califal (1930). Una muy interesante

Jcctm a y trabaJo.
CASTILL<J (HF.ll-""-"tJO DEI.): Ca11cionero (hasta 1557). "Bobliófilos", lRSl.
Poesías <le Juan de ~lona.
- Cmuioucro. Composiciones ch.· :\món de ~Iont e>ro (35 hay). "Bibliófilos'', segundo volumen.
C.t:..rbo 13F.RML~DEZ Diccimwrio lustórico de rrvfc.'.SOt't"'S de Bellas
Artes (Está muy rcctíflcado, pero hay que ~ent.:rlo en cuenta.)
CeJAIJOR (J.): Historia de In LiteFa!ura cspmiola (14 volúmenes). En
ella hay datos y referencias tle gran número tle escritores cordobeses,
de al~lnws claros juidos críticos y bibliografía.
c .:w\'.\:O..:Tt:S (.\cusrÍN) TYt'S drsrursos socialislrl.f. 1872. Interesantes
para la nnc,·a modahdad <¡uc- c.:mpeznha rn Córdoba. No ti ene gran ori~
ginalul.ad. Conviene cunoccrlo!t.
Cosu~: DE LA Vt~AZA: .AJiciones al Diccionario histúrico de Cea BcrmúdcL y tahlas cronol{>gicas eJe artistas, 1889.
C<YrAR~J.O (E.): El ropero de Có•dobu. Cancionero de Antón de 11ontoro.
IP~trod,,~·ción gcueral a la colacióu dt• CIJtremesfs, loas, ttc.
(N. n. AA. EE.• tomo XVII.) Datos para la historia del Teatro en
Córdoba
Cot~lrO?:l'rsia sobre la lic1lrtd del Teatro ~.-·u Rspníiu. 19Q..I..
I>A:-.~vu,.\:
mmmscrito dt· Ayorn (A. H., t. X:X"VIII.) 'frac noticias referentes a Córdoba, y muy en particular de la rebelión del Marqués de Priego.
Dr:I.ICAOO (FRANCISCO): Ln Jo:;ann audalu;a. Es de principios del Slglo XVI, y tiene sabor de Cón.lol>a, comidas. costumbres, etc. ¡\ lgo
también puede vc.:rsc en lós cr,nocitlos hbros (k La garduiia setli!lunu y
en el Diablo cujuelo.
J).iAz (GASPAR): De lo ilíciJo dr reprarnlar y 'i.'~t' r~prrsc>nlar. 1724.
Es un jesuita cordobés que i\Ctuó tn la corricutc contra el ·T eatro.

e,

G,\Rd.< • Okl '"'' (j )
l"Uitfralu.fmo. CU. A. L"JI

!.u u ('ami/
¡r)lu

G\RCfA \ ll.L.o\l.lr\ (l' ) •

C n. (Rouor.Fo). 1\omatr,, ro J,,¿,
G u MR i l

J uu.s · t

u ('vti.J

r-~·tubil

ttta

l

"'

( t{

J)

¡¡.:75.)
Go.·z't.t-:z \\ Rlol.E~ ( r-ralllt.r ,.,, c"vrd boJ l'llt
GllXz.\r.t:z J ·u\.:·-.t~ ( 1)· Gr:mgurt)! ra(IO n-,.
-f,CJ
dl' /¡¡ ¡:,lt'll'tlll/¡J l~·q~
Go...,.t..hr:t PALF. \.'lA : llur,nu d•• /"l. fl•rata.ro r ,,bt a 19~
G0:\1..\J,\fl (I.UJS): l'tU'(I 11\ tii:UU/Ifi¡Jff S dt r raua..
.J

'·,,!101

vo", 1915.)
GIOI.fl (:\. 10:0.:10): /d,•t~lc·s

(~UA).'\tU>O F.I\IARJJO

188$, Se, illa.)

\tu:sso:

lb'94.
Pro ... trbi(JS mvr1.1f 1

l~

(1\e: r.l'••

.n

1~11 IIOT ( \t.I:J.I..'<DRO) • D ton.·,'"" d~ Córdoba. ConkrcnCJa. "Diado de Cun,!ol•a"', )•Jtb
Hu• r "'' . TH: F:11ridot/di,· d,- 1'/slum. París. (En publicación:
nu.. IOIIOrltJ dr Cr gro/Id l' 'HtlJI]rll{Í l .·tu yrJ.jfca.)
JuLOs fl.ollAJ.F~ r•E l~n:t Orgar..iz;ldú!C; por la Academia cordvbt.:sa.
J i~

(:

J' r•o~)~

!li.

;tut.,·ro;
FtOl<Atl.

.: 1

)

E~ CókJJOBA

1862. ( I nserta lo~ trabajos

pr mla,lo!t)
jn:c.n~ Fl.oK.,I.
nr. 1859. (C{,nloh:t, JH60.) Inserta las pocsias prcmi;tdas l'til para la h1~tr·rta litt:raria lm:ai del siglo XIX.
j l \ t•uhlc\ .. •;;\. t..\ P.\RRCVJt'lA oF. S. \~uRP.s tN 1617. Dedicada a la
l'nru.·epch',u. Ha) 12 Jl<.H:tas. (Cri:'mgora y Díaz de R.i.\as, Vaca rlt• :\líaro.)

{Rl'lmprrsu·,n \ raldcncbru c·n 1889, Scn11a)
K \\"SEWI,IXG: lJ1cciouario da? tsrritorf.f judíos.
LF.V\ (GF.RMA.x): .M,wnónidcs. De los último~ libros sobre el glorioso

JUdío cordobés ...\nt cri orcs al ccntt:nario, 1911.
Ló1•1:-:z (.'QB.OO (:\r.\RCl.\1.). Las .).mllds l~scr'llur{J..S e·u la Iglesia mozárabe

fordobc.·sa Disrur!\o, 1907.
LoN; ur.: \E··' /ll r ,nfobés '<.'11/,~roso Pedro Carbonero. (Teatro antiguo, \ 'Ilf. 192~. por F. ~lonh.:siuo" (cid C. E. [listóricos).
Lt'CANO: La Fursali<J. '·En 13 Colcccum Nisarrl". (TcJCto latino y irane<'s.) 183i.
Lucn:.:-:- P.o\UI,

('I'HO)tAS): G"óu{lora el le gougo-risme. 1911.
'file Morwslir dialcct of judea spa01i.sh. 1930. (Fuentes
hteranas muy selectas.)
LURIA '[AJ< ·

~1A1 \lÓ.Nnn:s:

Oh ras. 'l'raducción de Kroncr.

~IE:<A (JLA~ nE). por ~lcncndcz Pclayo. (En "Poesía castellana Edad
'[cdia", t. II, 1914.) Con notas bibliográficas de los modernos comenta-

ristas.

-El Labm11l0, por Foukhé Dclbosc. ("K Hispanique, 1902.)
~lcNÉ:<DF.Z l'JOAI. (R.): Floresta/ de IQcmlas.-Rodl'igo, el 1lltimo
godo. 1928. (Algo en Córdoba, además del valor propio del libro, recogido de "cosas notables" que han sucedido en la ciudad de Córdoba.)
).h-:NL~nf.z P~:-:J,AYO: 1/istoricJ de las idras estéticas. Sobre Séneca.
(Tumo l. edición de· 1929.)
~hLLA (FRA..~CISCO m:): ... Referef!les a la diversión en las comedias.
1771. Es un rcgla.mcntu que no deja de ser curioso. (De Corbacho.)
~fn,l,f. (JUM< IsAlll'.l,): Bibliografía go11gorina. ("R. Hispanique", 1933.)

cesa y notd.'t nilica!t-. J \ ., ~~ ... ,
~h ·soz (!'. J nr. J•:st'-s): c;,,,,.Dt~D fiJ
1&31. Tnm:ul:t <.'11 c. m rd ran<•l l"''r I<J aM:
tada por Quiut<l!la ~ nurán.
:\{·~~z m: ·'""·'" ( U 1:/ llui[Ut dt 1 t .u t•
("R. Fllulu.,-ía", J1>.!X.) (l'ara 1 rmt¡¡.
111
Üli\"A t\r..t :-.'l'fs I•E t,.,): .')'•u t 'i nd...t. l't t ·~a b
Sant t.•u "H . \rclm ns'', 19(\l ~ 14U~1
ÜRlF.G\ Y C"sr.T (J.)· lA s,...,..,¡~ ("!'. ,\nd t
P'\L.0\11'\ü tu-: CA:TRO. A .. \nt otun El l'drnu.w

tos, ntbhutcca Palacio !\acwnal) (~. llartlu tho a ron )("~.:J
mucl10 rl t: "·tia. Tif>ne daw~ dt· intt·u.'·~ h.. -al. 1'
del Uoclor P(·ro L<')pez de ¡\lha, tun•l;vl¡¡r ,Jd ~,.~ .. ¡t.; • 1 Jc I
23 !<..· novjc-mhn· ele l='~
Pt-:DRir.t..a-: nt:r. "\lo~n. (Ft:RSAXIIO)' l,d ,\[<JftftJiiu d,· loi '" l.'o"S 1 ;4
CRetmprt·so l'll t•l siglt XVIIl.) :-;cñnlatin, rnrqUt"\ U\ mi Pfl f¡J()n, ucn
intl·rlo;; para el cstmiJq del D. ,\ har(l. \ll;.ts'- el\ {:' 1:1 CC'ld\fi(IO dr le.
•rujfr fam o.~ •l \hi está e.l orii(C.'t\ dll L' \h:aru.
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CU"'"-' t ·)· .1fltolapia d. ro<tos Jrobcs. 192ó.
'RBr.l.: Orrgc.'"fl d~.· los IJim~t os mcrJrabrs t"Dull tin Hispanique··. ll)26) I>e muchi. :mo interés. am1qu,· ~~an PlX.llS las referencias a

1'

l

J'tR1.L

~

r ·¡Ua..
Pxn:co L~IPF.z (.ltJ..,É): l'alabnu J,~ S~.t,uca 1925. Bello extracto con

fm tsoolar.
RA•·IfR¡:z nt \ nuJ,.A'-'0 (T ) : R manees trcJdicionalcs. R~currdos d,..
Cvrd"b" 1884.
l<A.r!R~z no .\REr.r.Asn (1~.): Leyendas s trudicionrs pop!4/ores. 1 77
-El T,?aJro c11 Córtlvba. 1914. Pc:qud'io rt:umen con datos de interés.
I<A>1ÍRF.Z DE LAS CAS.\S·U~ZA (LUls): Indicador cordobés de 1887.
-1/itlori,l dl'l Tt tltru ,~n Córdoba. 1843.
H.-\SI$ (Cri,nica del ~lnro): J~fcmoria sobre la autl!utíndad de dlc1,
por Ca)iLIH!O ~. La f.k ripción topográfica de la Espaiía árabe llega al
4

,,,_!~JI)

\.,

lJ. Rodrigo Cllro a cJlqtw.<.Js costJS qtte rl Padre ]i[arfín
dt• lt: Rna .?scribió '"un librv dt'l J•r~IICÍ/',Jd() dt" Cúrdoba. Copia de 1785.
J.!.F.:iJ'l'EST.\ d ..·

(BtLiiotcca X, 11s. Ec., 212.)
RlYE' (ALfO~so) Los krtos do• ¡,.·,.gura. (B .. \cad. Española, 1916.)
Ht Jo:RA T'.-\RR.-\t~o (j.): Lu euJC,i(W::d rtl/re los musulmanes espmiolcs.
RIBERA Qt;J,J..\x): Biblrotccas )' btbllófilos de la !isp<~~ia árabe.
Ji/ caucio"ero de Abt.·ncu: nwu 1912.
Rooa!cu>:z (lu>~Ó><): Jlaradllus dc lu Xaturalesa. !629. (Diccio·
nario.) Sirve para indicaciones botitnicohistóricas.
l<OI!RÍGt:F.z 'Uf. CA TJ<O: Biblioteca •·abiuirot"SPa>iola. 1782.
HooRfGUF.Z >\lAR iN (FRASCISCO): Co'I"1'0IIIcs )' la ciudad de Córdoba.
1914. (Pusu cspíriw, que hacía falta en esta investigación.)
-BJ auda/uctSmo y cordubrsi.smo de Ccrt.:antes. 1915.
I<OJAS (FRA:SCI ·co): ViaJe r>~trcle11ido. Habla de Córdoba.
RosAr. (P~oRO l.IEL): Ori!Je't )' etimología. de lodos los 'i.·ocablos origi~
nalrs de la l.eugua C:astcllc>~~a. Ms. B. N. (Cop.ia Arclu\'o ~lunicipal
ele C6rdoba.)
RuFO (LUis): Las q1•inicntas 11potegwas. (En 1882, por d A,·crigua·
dur U ni' trsal.)
Rtro (JIJA.-.;): La anstríada de .Tt<nn R1cfo, Jurado de la ciudad dr
CJrduba (N. B. A.\. t. XXIX, 1 '54.)
-Las St.'lscicllta..s apott!gmas de Juan Rujo . 1596. (Xo he cnc~ntrado
edición moderna.)
-La.;· lrr1scientas apoJ¡•gmas. (Edicióu moderna.)
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\. ~ti. 1 ~

.: \\','F.ORA
l'-'Cl"J

TA;:QJA

w:l·! s por sn hlJo.)

,:,\\.F:I;RA

(F.n••aro)· L/ 1/c., •·

.cii:<nza)

h.istún . .·os

qu •

(Pcq\u.:ñ,, próhJ~n, lo <.h·mao,; )·' .. tu.l ¡,.¡
.. -1~1 libro dt Of'fl, ~.. dicwn llcr~ú , 19

-Tratad"s fr/t;ICJ)I, lJ.J.
(EdlC'IÚn \f1d1.111 l'ari .)

-Obr<JS jiloJv/ic·M 184-1 (De la C ! wan
francés) l.a tr~ulucoc··n m. . l' ¡ 1:!Cd
ti '.1
Véan\~ l•1. \{'!"~•;" del dt.·c;tH:rro cil L'.. r('
1.
-TrcJilldrH ji/u.'í.:•{icQ.r ti la Jlc!liiOtU-u d, f IIO.S /Os
(l'cqucño pr(»lq,:.._,, b tra•.hiCCl n e 1., )';t
)'h,,ci.! .)
S~o:RR.-\~0 ~i.-':\1. ().1

\..'\1

~.)

Hsdilo,.::

tlf'•HIIlrl.r

~sp J

({.'·t.L

t1

) J..'ICJ

tlg~"a'

dulwsas, con11._, l:;abd Ln~:t.) 1903.
.SIMU:\1-.'f (F.J: La UW)tr urdl>igolu~·f'uiiO. (Are h. VaJu,cian 1, 1, 1H)
Sol.i~ (DlOXISIO) .•'út.f (lbfdJ (En .\. A. 1·:'-r<uí~·k.s. 67 lOm
)
~t)RHt-:~1'0 lLtnr.t): c,w:rott ..· L' Jllddn!)llil dt LIÚS (;lm~vro {"1" ,\r·
chivos". 1917.)
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Su rarta a .ll:'llro dt Cúrduba (España Sagrada. t. 11.)

1 lll·moroal de ;ian Eulo~•o.
l.ü ítfi•r/IÚH d,~ O.uc> , Ob!.(/'lJ dt CMdoba.
ár I.w.nu, Ubur de Ro"'" \laJml. 192..'.
TAn R (Pr.wo): .-I1JdtJ11:a.r y nui..s d~ (1435-1439). (J.!aro y cunnsos,
i4.) Le; onalora el prOlogo ) comclltario' de Jíméncz de la E~¡>ada.
TFRRh: CDLt:-.:A\"E~Tt:ff\) l trarclia pv,~tltü. San Rafac·l 1736.
ToRRE (L t..'"' 1
t... 1 T ~/.wt~llto di" <;óugora (-R. Hispani•¡ue", I'JIS.)
'fOltRF.BI.A.'it.,
ILLAPA:-..DO: Juris St:ritualis. 1631.
TRAutuo. ·f.s Cmuxnu~~.,,.;_ (Primer tomo y único.) 186.3. llay d . .· IJ
autort~ pro~a y vcrso. ~tatcrial algo ::qlrovcchahlt·~ La l<:ycmla s~: ha<"e
eruclita.
v...r.-. or: \t,FAKO ([SRlQPfo:): J:scriturt•s cordobtSl"S iluslrt.'S. Tomo 72.
\' ano•. B. Colombina
VAJ.oi~ (CI.F.,H:><TF.): Seudónimo del Pa1lre Ilu>IOS. Anfitratro sayrado. 1727.
V\I, UF.t.O'-'AR (E,;n iQn:): Hojas sueltas Poesías. 1887.
VAI.HEI.OM.\K (Jt LIO) • Lu:: Ull'Ticfio11al Y arios. 1889.
\ M.loF'itRno · Justa poo'tica n: San Andrés, de C6rdoba, c11 1617. (1889.)
\'.U.LAI>AKF.S (jt>A' UF.):
Caball.•ro t'CIUuroso. 1617. (Ed ición de 1902,
con notas de Bonilla y Serrano San;:.) Tipo de libro picaresco.
\ I DA Y QuF.SADA (RAFAET.) · h".faitos de. (Cinco tomos. :.Ms., .. \cadcmia
Cordobesa.) Son meJor las clc costumhrcs <JUl: las de traclicJoncs, pues
éstas, die~.~ A rellano, todas son invcnta<.las.
VH.CIIf.S (J>:RÓNIMO DE): Triu11jo Angélico. 1781.
WAJ.Tz (RéNÉ). Sh!Cca. Libro de conjunto sobre el gran cordobés.

1-.1 •I'Oio uco"

¡,;; RF.RA HtA~F.:ot (FkA.\itl~lO):

m

De carácter histórico general.
Manuscritos.
AB>:NA!.CUTIA (El. CoRooni:s): llistoria de la Co uquista de Espmia.
(Traducción de J. Hibcra, 1926.)
A ..BF. XHAzÁ;o.; : Füal o historia crítica de las rcligio11tS de).(. A sin. 1928.
Acui~R (Pl.;nRO OE): Jl,fem orürs de tm cautivo eu. la Golcla de T1ín e:.
Bibliófilos, 1875. r oiicias de cordobeses, probablemente lo es el autor.
Habla del soldado Damián de Carbo.
1

A

-La.J jitJins ,.,,,, las mus:tlil!<lttl'$ (1 ... , u
-.-lftWitS tnr-a lt1 1/istvnJ tn '"umtt~f1d dt
mwanáu muwlmmw ("Ht.:vi.,z.t I~s¡.aña", IXl ~ i
sumen dt: h:xi.os rlc \ iaj-.:rüs, luston t•ion:, ~ ¡:
de la época árabe.
A:\L\IJfllt DE LOS Rlos (Jo:,~). lil:.torid St),ilJI,
Jos judí.o.'i ctJ Hspu,iu .\' PiJrlugol f.'" 1875. Trt \ulúmt n ....
-J-Ii.\"'fOr~' critlc" dt·lu lílt:ralltrd t'$f'dticlu Sich•' )IÚnUll • l&,l 1~
TrabaJO que a pf.•sar ,Id t1em¡Jo transcurriclu ~ tk hl gr~,lnl ~ n:ct1f1~
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un \ale Para. nuc tra hl§tori~~ local coust·rva casi intacto el interc:o,; lo" tui.l ·~ I y 11. (Pr-m r :o Ul.ZCJUO ... espailolt:s, Poetas dd [mpt:rlo,
l.<>' l-lv<ár:.l..:s)
. bA\ ,\ ]{¡ 17. (FRA'CISCO) (,.m:alo d' Córdobo y 1\'apoh·ón ("Estu<hos", 191 5.)
·\""Ú~tMn (l..Ali'\"O). rltribHitfo ,,¡ J'tJcLnst•. Ohra cordobesa. ( .. Espaiirt ~aa;rill:la", t \'lll J
A:o-.TU.-A!\.t¡ f\1) .lbc1J/urym1 d,· CórdubtJ .l' .~u obnt lusMrica ("'C. de
IJws", t CX.:\.\lX-C.\L.) ,\1 hacer el estudio del "príncip< de los historiaciorc.·~ ar~tiliglJs''. c1·a tamhién gran n(rmero de l'scntnres cordobr!.t'~ de C3l<\ t:J.>()ca.
- ta jurcJ NI d Califato dt• Córdoba. ('':\nuado H. del Dt·rc.:chn",
1\125.) L 1il tra!Jajo; bu:n do fuen tes .
•\l;tA:O.il.WA (RAF ... EL): Ury(Uii=aCJJu tolitit<l social :'\' otlturcJI d~ la
l:spmia mruul111mm ..nylos VII I aJ X I. ("B. lnst. Lih rc", 1816.)
ARTll.F.S (Ji-:NAttO) 1:1 Clidtct• t•isiyod o J,· l11·aro Cvrdob:.S. (Ayuntamiento de ~!adrid. "Hni'!a Archi,·o", 1934.)
..\sf" (~ l! f.l FJ.): /~1 lslum crislicmt..:ado. 1931. lmporta mucho por la
II'!}JÍ,¡ u,~ li\s inthwnda~ del cristianismu en el Islam. 'fcoría ya iulciada
pur \~in cu Jos ('Sturl ius snilre \hcn :\lasarra. Cita bastante a Córtloba.
A:;TN,\1'\ (P.): l. os ~..·~·f' drloft.·s nr d ( tJJ!cilio d ..· Tren/o. ("Razón y
Fe", 1002.) Hahla de Sulo ) ulrc1s C1Jnkb~:s~s .
..-\STRAIN (.\...-T0'\10 P.): /lr.s/ut·iu de la Compr.uiío de Jt.oís. (F.n publil·arll.lll , <;natro Lomos.) Jntcresauh.: ()ara lvs orígcn;,:.s y e. t·lhkc1111i cuto
.:u Ct",nloba .
•-\YORA (<~n~z ... I,O IIF:): RdaciúJl de las comzwidadrs dr Castilft, ~· otros
rt'iuus eu tu·mpos de Cario.'> V. Lo dcscuhriú Galla rdo. 1-luñoz .1\omero
le da JIOr desconocido. 1<. de 1\ rcllano creyó a los dos y se limitó a
insc:rtar la nota tll su Diccionario sin conocerlo. Es el ms. 1.779 de la
Biblioteca N acinnal. Tjcnen las primeras págin3s int'crés para Córdoba.
Dice Uc los granadinos que "eran gente br3\'a y feroz''. Tiene un gra.n
respeto por el Yt:ncido. Creo merece ser publicado_- La signatura de
Gallardo es G. 69.
-Cartas al rP)I Uon Fl•ruando dcsdí• l?.vs elfó n, en 1503. Publ icadas
en 1794.
AYUNTAMIENTO m-; CÓRDOIJA: Pcticiours del ... Letra moderna. Sirve
para el siglo XIX; pedian tropas de confianza para '4quc tome bajo
su protección a los ,-oluntarios realistas". (}l.fs. núm. 11.263. B. N .)
fiA¡;'UE~os o~ LA Cr.R DA (Lc •s): Lib•·o dr la C:iurta, etc. 1605. (En "lli-

bli6fil ' .E.>pali
d lo·

CIO.

n:.cc in n:rt1$imll
'AtllfN,',:-.;

( H11. U~:\Aj!(. .\):

U,.gall'~ Jdfl

Fué t'anudm }{t•t'ltJr dd l'olrgw de la
de la Un·ath:n~ia littrana
comu Üta.
.. El fucrtt: t'Ordobés Lttr nz a~IQ:
¡m r Valt:ri;clt) a lú,ma 1ué alima~ lo. ...
mUl'Stra

" l )e l'l m:h .. lro de
tpüén podrÍ:l haeer d

s~ul~

!" ,

l'atlr

C'tlnlfl(:tl'lll<."

t

I·.uluglO,

log1n,"

Al fnml , nota c un osa sobre la-; dc.:vociut~~:!io tl•:o l~l \ ÍrJ<:UI. :'\o ti\al.l tungu·
113 de las actu ales que hoy ti r-nrn nul~ r~n 1 o r pupnlHr. "al\·o ];¡ Fu 11fii.l'.ll:t

16
Jlutorw J)Ott'tiiJgltll dt• /u (O$tl
ór4oé·• I::xtr'•ClO M ],, ubra dcl ,\bad d,• Rute. Hi.<ICTI<l gnualúj/1(•' dtllinu¡e d.· CJrdob·· s.•l;uar } (as: ro diJO t.kl Abad de Rule QUC
su vLra es la mej r que hay \.._.Jtr uu\as las españolas que hablan t.lc
R• u alogías. 1 d1a l! ... n recurri·lv tcxlos los ~ncalogistas poslt:rion.:s.
(..t.R K,JU.O M; So'ruMAH)il (GABRI[I,)

d(

(\' al(jllll \ ' cnc¡¡a<. tomo Yll. folin 163-195.)
C.\K~It.l.O L.,,,,, r•F' t ' \ ' a;A \to~so): Caball•ría d" Córdobo. 1625.

CAJ•fl.l ..\ J{f.llt. u¡¡ l.:O RI"'"' lF•·sn.\CtÓN ue r..\): (~Is. B. Nac•onal.
JJ. %.) hu -rc!'41 " (S. lb), aunque sin datos que LO lo íunda.mcntal dcs-

conoctéramus.
CARRA DE CAux. La doclrlll<' de l.' Islam. Como libro de conjuntl>
l 1•.: t·xplkaciún de ciertos bcchos socialisu.s para mCJUr cnmpn:nsh}n

d~.·1 tt:.pintu :lrab..:. 1921-26. Carta de la caudacl O~..· Cbrdoba al marqué~

tle Puza, de fd\citaóón pur d (·asamicnto de doña Juana clc RoJaS
cc.n el cunde de Pradc:; ) <le creencia con C. Gonzalt> ~lanud dt' Lando.
"Caballero 24". Juliv, 1598. Una hoja ~rm.<s autografas. (20.068:20.

Sce.

~1 s.

B. N. 11.)

dt' lds Ctuujos d.t Córdubd,. Sct,illu )' }ere:;,.
Hi•t<.ria, .!ó.)
C.~>•L ~1.\KThf.Z U Fuero de CJrdoba )' Car!agena. 1930. El Fuero
d..: (','•rrloba fué dado a Cartagl.'na t.·n 1246.
CAsos RAROS nt-: CótUlOilA: ~\[s. tmórtimo (¡ue algunos atribuyen a
Lópcz ]{ubio. modesto rscdtor d~·l siglu X VJ L Circulan algunas copias
CAR1-\

m J!Oñ .

nt-:

HF.RM.\!'IiiJAO

m..\

l'ntr<: los eruditos 'asi todo es la lt:ycncla. La A. de la Historia tiene
un t"Jt::mplar no com¡)leto. Creo en d d. 129.
C•stEJÓN (RAFAEL): CtSrdoba Culifal. ("Boletín ,\. Cordobesa", 1930.)
--{;uí" d• C<lrdob1c (Patronato del Turismo, 1930.)
CA~'fRO (C'niStÚnA I. uf.): /~/ prés~ita y rl mz of'e. ("Blanco y Negro",

1927.) 1labia <k Daza Valdés, cordobés, inventor de anteojos.
C'Azi::<AR~ (F.): !.os gober11ado res de Or611. 1505-1792. (''R. Africana".
,\lger, 1930.) Habla de cordobeses.
Ct:uULJ\ dl~ Felipe IV sob re las reutn.~ de los baldíos de la ciudad de
Córdoba. (:\ladrid, 11 diciembre 1646.) Una I.oja f. d. Sec. }.[s. B. N. M.
20.217 :26.
Cono SAMPEDRO (R.): r1 mbrosio de Morales. 1879. :\lodcsto folleto
que l1a perdido ·valor, si lo tuvo algt~n:l. vez, a juzgar por las críticas
de Hcdcl y A rellano. :lluy duras.
Con>:RA (FRANCISCO): Embajudorcs de Casti/1" c11carcelados '" los
tílt·imos piios de Al. Haq"c11m. (R. Academia Historia, 1888.)
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Ct>u:(:ll) Uf; SAX P&I..\C,IIJ 1Fundadt'111, ·tmm:Jriu) r (',llt'f::ln ~ 1 • 'u \•
t.ra St.:ñora de la Pat. <l'ara c.: tudianu:& ) t-ni~rm• .) 1h· \ enr}l.b
(A. llistúrico. l'a:-d~s Eo,tath, núm. J.02·l)
ón. 1Jrt:_ V. V enegas. (.\. llistúnco. !'apele
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F!C.\

Hxamc11 lnstvrlCD d~· l4 ¡lora histanolwsitantl.
·¡ nd!Ca.:.ton Je Ja ap(lrtad : bot.mlCJ ) a rouumica de
1

~lu;lfL) ..

Jos áraht-5.
-La llotum

y los biJ/Jru .. os dt• J,, JJ~ufnJUlJ hispuniJlu..rituntJ. 1853.
Pc'llW.)Ulll ln.rtauoluslftWIJ. ltibS. t lntcrcsa, sohn.!
todv !'ara ur. n ttcmt· '• el pr '~ . con m,._
,rM., ~)bre la aponacion bota ..
mea U lns ár: be~) .l::l't s ~ tiJdiO :-. t. an sith al~o .Hnplíados. y (.le amigu.)
se !;ahia que b. ¡ l.mc1a no k• t .ijen-n lo!- [tr~ ~~~. C" muy anterior;
que n cunOCh. it·ll c:l da'\t:l, y tll t:u:mtu al naraujo, hay quien opin:t
lo cuuoder•,n tard•: J h.: !=id e lucgP, d tJ<ltlo de la ).Ic:tquita nu t U\ u
naran;o:-.. )·.l ,,rl,o1 "tl}'C• vut l'XC"elcnda iué d gr:t:n;ulo. Las últim;t:>
cstadi~IIC"".a!'t 'il1-f1alan ~\:r t•ste árUul d hc)y de mayor nllmcrü de plant;'I:S
en la pr .\·tn¡·ja de ConloU:1.
Cor.ú:-.; tl·F.H. ,\.\Oi.)): IJrJt:rit•ciÚII J Cr'Jihvyr,tfict d,~ Jisra11a. (P ul>licación ~0("1\,."ll..ul Cl'IJgráti.ra. l~lál4U l:7, 191i.)
COMI'll.ti.\ nt: trin"lc!IWS , bu{us~ }1/llda .t u llt\\ y C011jirnwdmus, dutlaC'Íollr<~:, Cou.;t,ru W lhS, jllfrvs y t'.H-ritUidJ s.h.·udu:i d,• !tJ ciudad, iylt·sia catt·cfra! .· c•lrtu del Obispado de CJrdobtJ (J\cad. Hist., t. Est. 25.
C. 11 al 1, '. ) F"' h" ' cinco tumo~ proCci.kn dt.: la inH!stigación de \ ál.qucz }' 1>umiugut·l, ) tudus son d ~ intt:rés, srngularnwu lc de lus que
l1ablau (.h: t.:xplurat~ium.: s t:ll comctltCJs dcs:lparcculus, como las DHcii.as,
Sama Clara, lu!:t .:\lánin·s, uc.
CoMUSJUAUY.~ t-::\ CllRII()Jl,\: lJucumcnlo.f ,·,·hrlivvs a los czc"erdos dd
Aytmlalmt'JIItJ {l$ th: junio th• l.ilO a 11 d~.· JUiliO de 152l). (Inédito.
Tomo C X ll.)
Co.ssrncuo"E> siuodulcs dl'l Obi.rpudo de Córdoba (edición 1525).
).fuy curi1~sa, :;llltJe todo para las c.:o~tumbn:s Uel siglo XV. Y¡t habla
de cómo está c:crca la 'ccindact dt.:sbon(' tn de la igl esia de San ~i
colás de .\ jerqnia. Co~lltmbres dt· los clérigos. Que no Yayan tll: luto
o barba crecida a r~~cibir el Sacramento. Que uo echen lagartos po r
la jglcsia en la Pascua del Espíritu Santo. Hay otro de dc,·ociún de
gran intl'rés. Prol11l>e l. S n:prcSt!lllaciou~.:; teatrales de misterios de la
NatiYidad y Pasi\Jn en las iglesias r monasterios. (Ejemplar ya raro.
Hoy B. N. Creo debe haber Seminario Córdoba.)
CO..'i'TJI!:'\D,\ S DE r.AS Tt'TORÍAS EN CóRnoD.-\: R espuesta de Alfo uso XI
al Consejo de Có1·dobu en 1323. (25. C. 14. A. H .)
CÓROORA: Pllrticióu de sus térmrt1os y los de Toledo 1 aprobadas por
Alfonso X (~ ls. B. N.)
1
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la uhl
!Lo) nota.

dubcsa.
lhs\ll.A (\!Asuo.). lhston• dt :as Com~mJ.l:lt.t (\. \1 1 7J
Aunque expresado inorgánicamtntr. utá rrll\")arl b h t r~ e b
munidad en COnlvba. 1Jocum~nto de mtnes. romo 1 JWO dr rtS ! •
-cia dd corregidor Osorio.
DAlA DE VAI.L•i:s (IJ¡;,~¡ro). L'so J,· la• nntto¡~J 1!12.1
DtL
l]vA"): //LSI<•'"' d,• la oglr>•a dt S.,, l'td•
1()()" R r
Jacio11t'S J ..~ Suu Rafu.~J.
DIAL. OK JhvA~ (l tnwo): /hsftlrid ,. anhtJut·d rdt..J Jt
Dhz l•E \loK.\Lf.S (F.). :i«r•"""' dr 1..1iri!a~" ,.,. l •
entrada de ('.ómcz.) 1837.
Dhz DFJ, :\[ORAL (JüA.'): //i.rlcria d• las ·~>lai'lon
dtllu.cas. 1929. (De gran mtcrés pur sus nota h ton
DIA7.- )1.\tt::.....:cz: Jumigraciún wo:.irabt· 111 el rl1t&:) d
la Il.istoria, XX, 1892.)

""'>

15l0-t 521. ("Dornmt.:nt(J~ lnf::.l.l !'". l.
DocuMJC~;TOS sobre unas casas de Juan tic \t 1a. (11

simH:s munÍC1J)alt.·s,

1932.

~b.

20.577, H.

\;ar~tm>l.)
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dt.: lo jurados en 1a cmUad de Cúrdnha \ "aril1S, ccmnota' iuilcs cx•r;hla> por Y. Vcncga<: 1~1 al 295. t. XI\'.
lJozy CH.): Hi~'luritr dt IQS tnt(Ju/munts (/,• E:r/'tJiia luult~ /Q.r a/moYatadcr. Tr.uJu~a~ n c..le ~t.lg(blcna Fu nu:s. (''Calpe", 1920.)
-Jfistoíre da mu ,;/mullé'J d•ElNJfJJI'"• J(J3I. Xo,í.'iim:l. cJtción, re\"iq,da. auotaJ.\ y pu •:.t ~ al t!b. l>~.:~::ie h1 gr•, sn{'erior a la t"dicic)u e~pa.
ñvla _ • du1a. hrrloa <'ll 1920.
I:PRI 1 llt'rt.rltl n dé' f.r-lfnq ue rl dt' 1'/~.tfUfl'h.", 'Traducción de
({ !Ju1y, !&>o 'fra l.< tll'«:n¡x:iún de In )loq1uta según estaba en lll6,
áecha l'll <¡Ut.: la 'i~nó el autor árabe A. Bl::hqur.t. Traducción cspa·
'!111t. lO:,

i\ .1. c·n !CJIJI.
J:.sPF.JO ( \-sro:xw);

Re/anón dd ·;.:iaj,• de olu touio EJprjo cou tratorre
soldados _\' un rt'/i_¡Jioso. (Eu .. Docum..:ntoo Int!Wtos del .-\rclm·o de ln\has'", t. X v·. 18il.) Lu único que conozco de ('SIC dt:s.cuhridur.
E>«>"-'" (l. F. DF.) y SA\ARrF.CO (Fc.O): Mem ari<l J, lo.< libros c"pilulares dd Cabafdo de Jurado.~. 1700. I...u l\1\a)' prcscntt: Venegas en lo
nJcrente a juratlus, pero uo lo dicl·. (YéJ.se "1b., "Comisión ~lonumentos".)

EN-:;\t;(,.\RI: !fisloriu dt ltlS mri.~ulmnut'S 'l'raducción de MarianoGas par 19ltl. lnsu!'tituihk y único para el }lcríodo cl el Califato.
F.'"''ELLI (ARTURO): V<<'ies por J;spo,;<l y Purlugol. 1921. (Refen,n<i«S a Córdoba. Viaje du ·\mhrosio rlc 1101 alrs.)
FATHo-1.-.·'L"\OMXCl: Hrsloria de la c01rquislll· de Espaiia (traducción

de J oaquín Gonzálcz).
FuNÁ:< Phf.z o~ '!'ARES (Lno.): Discursu sobre el :Monasterio de San
Cristóhal, de la ciudad de Córdoba, en tiempo de los moros, cuyos vestigios s ~ descubrieron en 1626. (Lclra del s. XVIII. Inédito Ms. D. 1874,
pergamino. Scc. 1Is. R. N. hl.)
FERXÁ.~IlEZ o>: CóRDOBA (GoxzAI.O). Carlas dr (B. Nacional. Ms. en
"R. Archivos", 1901-1902.)
-Corn•spot~dct~oia con los Reyes Católicos (para los asuntos de Italia). ("R. Archivos", 1909-1910.)
FEN~Á.'IOEZ m: CóRDOUA (F.), AuAD DF. Ru~E: Historia, a11tigiiedades
y /r11Idació1> de la ciuda4 de Córdoba. (15 11s. A. de la Historia.)
- 1/istoria de la Casa de Córdobrr y de su ge~wJlogio. (11 l\ls. 12-10-1,
número 3, .Acad. de la H.istoria.) Esta famosa historja genealógica ha
sido muy utilizada para su grande ltistoria geneal6gica. Los dos prime~
ros to mos son de carácter general; hace una muy detenida rcseñí\ ele la
:üezquita de Córdoba. (Bcthancourt.)

p

IIUQGJ fl

ue

dar Carlos V ("B•bliótilos", t.
Huero cordo1i6i al (~r;1n C~~~lltát1.
G..-.RclA G·úwrz: Sf)bri el lsfa,n tsfi.Jñol. (•t'. ti Of~··. I''ZIS J
G'IRciA l'i.J<f.l (A:-.ro:<IO): üludios ,,::il:•r s. llill. (: Lre H.Hl u Y
A !colea.)
C.\KdA \ ltl, .... u., (Z): Lar r~ru¡;uriunr·s d, los prurJ4rUI ri.tt&aJ "'S'
"' h'.<P<llia ("R. ) Fe", lY20.) Habla puú> .¡, Cbrololo,l (M>rur • /o•l ··
Vitoria, tntrc otros), perc' t a1>rec.iable J)ur las {m;.nU·:;. qu uHlit• e mdica y por estar ht.:cha con sentido hislé.>rico
-/li.riOYIC ec/eswslictl de.· J:spaiia. (En publicaci{m.)
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'~d' \ ' ri.Ul!A

(Z.) . Xcticia.r sobr,· lo J!sparioJ /ri.<panoJrab.· ("Rvim

y Fe", 1915.)
-l~os orígen~.r

del (f"i$/ra,tismo en Espa1itJ. C'Razón y Fe", 1915.)

G.\SI'AR RA!oURO ()fARIA.'Oo):

Corrcs/'Ofldcncia diplomática

~ntre

Gra-

Hacla )' Fez. (Para las íuent<s áral>'s de la batalla del Campo de 1,.
Venlad.¡

(l'.sn•.u) : T1u II.sto ry o! tire Molrom111edan (Dyna.rrr·a
18-lll.
GAzr... LLA: l. o.s o1.1tiowJs cas.tit•os duranlt' el Calija.lo. ( 11 B. Castclloncns<: de Cultura", 1927.)
Grr. (IIO!lOLfO) : Córdoba conlcmpordr~ca. 1892-1896 (dos volúmenes).
GrRó" (JUA.~ Fi't.lx)' Origen y primeras poblaciones de España. ló,".b.
Este y el "Memorial estrellado" se citan sólo como curio•idad bibliográfica. Pero para no leerlo.
GÓMEZ .\(oRF.NO (~1.): La ci-oili::ación árabcJ j.' sus mo1lumeutos en
Espmia. (Curso intemacionaL Barcelona, 1914.)
-Cerámica medieval rspmitllcl. 1924. (Ocho con[crenci as. Hay · notas
sobre CórdobtL Lástima que falte la información gráfica, interesantísima. }Ul'" {ué utili zada en d cursillo.)
Có~COKA (DII\GO) y 1l1ÑANA (].): Sobre la historia del COIWtlllo de
Sa.r l'ahlo _v biografía (Ms., B. Provincial.)
CoNzÁI.P.l FRANCÉS (11.): La Virgc11 de la F•ur•sallla (datos históricos). 1898.
(Jo:-.;zÁr.r.z PAI.F-<\'CIA: Histon·a de lu Espmia musulmatln. 1925.
Gm:RRA de los esra~iolcs Cll A frica (1542-1543): Raros y curiosos.
1884. ''La conqu ista de Tremccén", casi obra. personal de don ~{artín
de Cordnba, y "Uiálogo de la guerra de Orán", por Baltasar de Morales.
En todos gran número de cordobeses. En los cincuenta primeros aiios
de Ocán toda la obra principal corre a cargo de g~ntc de Córdoba.
Gvrr,LÁN DE RooLilS: Embajada en Aj.-ica c11 1579. Fué cmhajatlor
Vcnegas de Córdoba. Llevó un séquito de naturales de la ciudad. Obtuvo un gran éxito diplomático. La cmbaja<Ja fué como consecuencia de
la derrota de A lcazarquivir. Es el más antiguo diplomá.tico cordobés.
·eEspaña ~iodcrna", 1889, sept.-octubre.)
CuTIÉRRt:Z m·: r.os Rfos : Fundaciones momfsticas de la Sierra de
GAYASGI

in

Spair~).

eórdoba.

1909.

GuTIRRRF.Z DF. !.OS RJos (:-.1.): M emorias ... de algrmos ermila.ios. 191L
Es la historia de las ermitas de Córdoba.
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í undac1\111).
ln;~f..:.HAI.DUM:

l!isluire d!J Barbn.f . lb.n'•n Ue ~l:mt 1 5l.
DE 1.• CRUz (S.,,..): Carta.<. (B. A b¡13iiola.) (, 10. 11, ll y 14)
] lay algunos Uottt,~ $obrt la iuudaciún eh~ ~.1nb. Ana, pctCUS. T:aml•iin
Banta 'feresa habla de Córdoba. muy de pas:1da. cu !:,US .. Fun•l.ln w• '".
lk Baruz.i (1924), en el magnífico estudio "obre San Ju:~n th- l.t Cru1
(hrcves rrf(·r<·ncia~ a Cúr(h•ba).
Kr.F.IN (Jm.ws) : The .lfrstv F.studir, sobH· la HiMona romñmiC'a dt
ji;A.'<

ñn rn:rc ll73-1 16, 1'120. El má< moclrmo

J:•

l'arn un.."l. compn:nsi1'•n de

;tucho. :l-lapas •k la;

prohl mas.
r,.A.OOil.N: (A.): Voy~gr r.Jt Yt'S•1Ut tt luJttirt.7lh' di I'F..ftaytat• En
.. [. lli~pamque" , 19.2~. Rt·imprt..,o el texto ~m grabados, (}UC s\~n loe.
má in ter aut~ \ tslh_ .. rd ~ha el ano 1~)1) , Lo 1u;róriciJ Yale, pero

caf1;,ub

nub'!ruS

algo m". lo ¡x:rson::tl. 1~1 u.·rcí"r

t me lo dcdtra a .\ndaluda.. 1J~ Ct",nlo~
rahe, !k>lo la C'at dral. lJc la cmdad, qu<" encontró en ruinas.
dice Q11l' lu mejor .. l ., ~~lll l'a hlo, iglc~ia de lo' 11ártires y ~:1n Jcr•¡mmo". \lth.:hos grabados.
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F "F.'<Tf (~[(Jl>F.<'n>) :

m Culifa/o

dt Cúrdoba. (Discurso A. Hist.)

Citado s 'Jo por la significación del autor romo historiador.
LA 0Ruf.~ ntt. TnJPLt: E:x CónuonA. ~otas iragmentartas con otras
sobre ¡~ro¡,,cd;,•lcs. (V. Vcnegas, t. XIII, p. 16, a. 41.)
LASII:RRA -\n<o: Ad1•rrl<11cias al fuero d< Córdoba \~Ls, t. 1-If,
Colección A. Historia.) Eng""J.ña el título¡ es una ~imple notn indicando que se ptrctió el original del Fuero, a.l poco tiempo tl~ hecho, y otr;H
breves cosas.
L.\TORRE fJosí:): Cordobi.~srs qzu! ÚJ.tervinicron eu el Perz¡ C'Boh.:lin •\." l'ordoh•, 1933.)
Btatri" /;uríqurz dr llarm10 -" Cristóbal Colón. 1933. Copiosa y
cuidarla documentación. Colón llega a Córdoba en enero de 1486.
LA TORR>: (J.) : Pcruandu d' los fnfan/es. 1930.
LEA CHAR~ES: ..-1 1/istory of tlu Inquisition o! Spltin. 1908.
Lr.ct,rRc (Lt'CI<"O) · lilslo1rr de 1" Médicínc Arab<•. 1876. Obra magistral ht:cha sobre textos árabes.
l. EtvA ::l!uxoz (.\.) Lo bntcJI/a d,• ,ucolt•a. Tres tomos. 1879.
LnYA Mc:'1oz (F.) Los Co1111111aos de C6rdoba a11h• Carlos l. 1 70.
T.r:VI PROVF.\"St\1,: La 'Z:ie écouomiqr~c de I'Espagne mus-ulmauc a u X.l'
sícclr. ("H . Historique", 1931.)
-1./Estug,Jc musulmanc au X." sii!clt!. 1932. De los últimos estudios
11
serios, si no el último. lntl!rcsantc sobre todo el capítulo VI, C6rdoba,
cáp.ital de los Omeyas".
Lól 'f.Z DE CA~TRO (Lr:o:xoR): .Memo-ritJS de wra dama di'/ siylo .Y/V
y .\V, 136J a 1412, por ,\. uc Castro. "España ~lodcrna", 1902. Comento
).' auotacion erudita dr la vida de e ta dama.
LóP>:z Rt:BlO (~IARTb): Anales dr Córdoba M. S . (Con notas curiosas dd siglo XVll de la JJ. llorja Pavón.) Hay notas _\[s., B., Ins-

tituto.
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~lL:~SI\ 111-: I,A Ct.1Wr\

(l 1 f.IIM.O) /?,,Jrtóu
de 16:1 (l(l5J). l'~·rqu(~ m.trra
dt: cultura local y las ,.,~tnml'rc~. La t·:l~t
y tnros, rcimpre'-'< (ll:'l!7, :; ,:lla).
~lftlfRf.s [,\ ): l,t' gcutr•ll J>,.t,,.r ("H, O. ~[ ... d ", t
\111 l
Mol,l'\ K~:r-.;111)\-.\L tF): /huüri.; d•" /.1 Vuatu rf( I.J l·nct· s 111 ( :1 l
~[0~ ..\STI~RIU~ tn: 1•.\ SIERR.\ m: (ÓkUOil\: Xotr.·tth. ¡\'',\"ene ..s.l
\1
(6 íolios}, 1.h.: Oaqncra d~.: T~·rqucmada. nt·m:nriaclt, de San Pedro.)

~hJCttlares
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!m.-n, (P.): Lts,.,das cordobtSas. l 98.
• l·,~TIS (IOC.\Ril>J DE): Sota.r cordobuu (Rccurrdos drl tasado). Tomos 1 al XI. (Córdoba, 1911-19.)
• lo•.u.Es (,-\t.lJIROSIO Pf.) . Fiajr de Ambrosio de JIorales a los rtiHosd,· /,,.,j,. )' Galicid )' tri,ICipado dc Astnroas. (Por el P. Flores de 1Iadrul) 1765.
Ubrü..' dL• "Cro1..:Cl g(>ncra~ de Espaiiol', ~ladrid, li92 .
• lo••u., (.\~'llais), ,;,,~el.\ DE .\loRAcf.s (.\Lvo"o): Ms. dcl AyuntanucuJo d,• Córdubo, cuatro volúmenes. Insiste Arellano en que la Historta y el Xobilíario son dos cosas distinta!'.. Afirma en que, "por su papel", la 1 hslNla y el Kobiliario puede ser de Alfonso. Que de los cuatro \·olúm~u~.:s. los dos primeros son lil Historia y el tercero y enarto el
)io!Jiliario. Lo que no dice Arellauo es que la "Historia de Cordoba~
~.:ngaña ¡10r su título. :Muchas \'t!CCS parece: Historia de España y se va.
del tema. X o hace tampoco su crítica. . 1-iay que utilizarla con cuidado.
Hace a SéncL-a emperador electo. A contar de la Conquista tiene ya
más iutcrés, y c:onvcndría extractar lo pri\·ath·o de Córdoba. El jnterés
se acrecienta cuaralo llega al sentido biográfico. Aunque también hace
t'OTI oht. (' a mr- io mundo. Para la historia de Córdoba a mí me pan.:ct.: m<Ío;;. úul el •·. · ohiliario" Se da rc:lacit'm mf1s o menos dott!nida de
!2i; iamilias.
~(ORAU;s (Ju.'" B.)' lomada d,• rlfnm w d afio 1578. ('l'omn XIX,
.te Libros raros y curwsos.) Habla de la ¡ornada de D. , ebasti:l.n de
Portugal y cit:t nombres cordobeses notorios que en ella actuaron. 15-35,

"Jornada de los Grlvcs", 1560. También enumera cordoheses.
-Jon1ada dr .tlfrica del1'e)• D. Sebastiáu. 1621. (·lRaros y Curiosos",.
1889.) Los cordobeses de Alcazarquivir y singularmente de los Aguilar

(Casa del Bailio).
:1-IORALF.S Y PADILL.' (DR. ANDRÉs): Historia de Córdoba y gmealogía..

:.rs.

Ayuntamiento. Copias en la Academia y Biblioteca Nacional.
-Gral!decas de la ciudad de Córdoba, compc,.diado 'todo por él .. .
(~ls. H. C. de la Acad. de la Historia.) Es un Nobiliario de nombre&
de cordobeses ilustres, laicos y seglares, Qllt! se han distinguido en cual-

quier orden, religión, milicia, letras, gobierno, enseñanza, etc,. en Europa
y en América. Está hecho .el año 1662, y es padre y origen clc muchos
sumarios ilustres, de que hay infinitas copias fragmentarias en nuestras

Bibliotecas.
~loRt;"o

11A1ÜN: Anales de la

ci~~>dad

de Córdoba. De 1237 a 1619.
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BIBUOGilAPI

( J'ub!iC"ado en 1 H P<>r R. .\re!!~
to
mcgu<' ArellaTFl. Me atrn
~ G. !:ir~
~IOREXO XIF.TO uo·t). Esludw ~· heo.
tS/'l11ÍOlt'S.

\{OT!x DEL
:\'A\'ARRO

1473 (8.), ¡> ·r R. Ramir~z 1
Yí:B~o:~a::-¡.

Rtstñ4 h.slénca d.·

(Para el conJtmto, por ~ r

liJ

el más moc.Jerno li

1931.)
Xn:u'A CARdA (t:.): L<1 tord,,itra <.Órd 6.1.
Año 1916.
:\oriCI.\S

autc111iras sobr< ti

dlllucia hasltr ¡.¡;¡ (.~oh
pág>.

'!'\..~

")

t lti> Q dt las tt
a :ie \';uqu~.:z: V
~~

ga!>I<THO

92 r 93.

Oroin l JJ~JSa qant r 1912. Habla
que han dctuado en amba~ com.~r- .• s.
ÜDA'<•l> (Ft:OERlC.))

Qp{:scuLOs hi.st/ ruos reftrtntts J l r;l
época francesa. (BibliotC(a I'r mcs.a .)
ÜRPEXASZAS

En

do• Fcrn.It1da V u la nudad dt - rd bo.

cional. Dd. 133.)

-D, /.•s RR. CC. a 1,, ctudad d~ C6rd .s
Pu,.IJ d ytJbit•rtto ··cv"Jtnico . pot ~o d
Reyes Católicos. (Dd. 133. >ce. lll, U. :X M)
-De Fcruuudo V a la nudad de C ·,,. .; .

ORTf Bf.I. )1U:".. Ti (\''.J. J',i:¡ma lu tOnca. t• tt1c "",
algunas aplicacíom:~ judici.t:<·:- Jd l•u r de \ rd, ha H
Jcl siglo XL·.
-Orosicióll del Cabildo tr.ltnicit •.t dr ardvb<l. (.\r h., 112.)
ÜRTf llELMONTE (},L); Lú duiOiin.)l'l'-1< fruncesa "
rd ¡,
Arú
los dtl "Diario de Córdol>a", 1916.)
ÜRTl Bf.l,MONTE (~{rG<;EI, .\~-.n.): Córdob.l dNranlt
gutrro dt
iudcprndcnCill (1808-IS!J). C0rolvba. 1'130.
ÜRTf BF.I,MO>.Tf (V,): Lo ''""' de los cub<>lltti>S dr • Utlll<lg~. !91-1.

e

w

PAVÓN (FRA-'<CISCO ut: B.): Nrcrolugí.u dt .. prrsa11oifs rD<IIo.,.,porJ
ucOS especiulmetltc lOrdvbucs. 1~2.
lngCtiios cordobrrcs. ("Diario Je C6rdoloa", 1851.)
--C6rdoba Cll 1Rl6. (Artículos dd "!)¡ario ,¡,. C!,rdnloa", !X95)
1

( 11\\
( FRA.'Il:Ch~O IJE il): Cuno.sidud.·s cordobaas. (~b- B. PrunnCialJ 'l rabajo~ s.ueltu_, notJ.~. cte., ttc
l'v \'~!EL!.\ (,\ ..TC• lu¡. hnobdjaJo del ·••t•-rador Carlas V de .tlkm4lniu. Ot(Jn 1 , .r\ 1 erramán. 18i2. \,"Arch. H.. ")
l'i:vr.z ot G(Z}IÁ. · (j i: A ) • U 7 d' ,.auJ/re d,• 18-11 <n el l'alowo Rtal.
("l-,>~:úi3 ~lodcrna". Wltll l'.'"" la hl>t oria de Diego de Lcbn.
P1 at.z ut YtAE ( F llARTC \1 J. T.srintuala fiestas, el<. lb36. (. \lgo
úul p ,, e !:>tumhn.·s l" r .tul1t. as.)
J'I.RJ~ l3A\ F.R 1 F kA.\iC!SlO): F.xtracJo drl 'l'ÍaJe QW! hi.co a A ndtlltlCÍtl
y /'artugnl. 01. .\cad. Ó< la HtSL. 12, 25, 4.) Estu\o en Córdoba en 1872:
la 1m:.ión íué puramcntt: epigd.fica. Describe detcn.idamcnte el '"Lapida·
rJO .. de \ í lh..:dJ· Ilvs) d ~fusco t.le E~trada. Trabajo de mucho interés,
pon¡uc., adcmá~ , está o:nalorado con magnitud de dibujos hasta ahora
inéditos
l'ÉREZ 01; URBE!.(].): Lvs 111011jcs .S/'Olíolr.< rn In /:'dad Mo·dw IQJJ-.3-1.
Algunas reítrcncias a CórdoUa. pero el libro l'S útil por su conjunto.
Asl como también el del mismo autor, Rl ~\Ium1stt"rio dl• Silos. 1933.
PtrriCJÓ, ~ del .lyrwt1.1mú·nto de Cúrdobu. al re}' de u-u Cftr rp o de Jro, pa.s cJI4t' m1·r.·::co /(] conjiu,=ll rtiblica~ y t()'mc bajo Stf. protección al crurf' o d,~ o·o/w dJrliJs Yt\ J/ÜJ¡zt, 1 L":t ra ~(odl'rna_) ~·ce. ).l. B. N. ).f., 11.263,
folio.
l:'fAx L¡;owlC: Jiisloria de la Litrratrcra cspa,iola. (Siglo de oro.)
1933. (Traclucción de Rub1o.) Interesa de é l, sobre todo, la Bihliografia,
grandl· y t'o;;,tructurarla. Hahla de cordobeses. Alguno, como 'J'dllo y Fi1

gucn.Ja. d~ qui~:n no cita su cuna, es cordobés.
PrQJ:ET (YfcroR): L.:.,· ci'•ilitatious de l'rlfrique d" Nord . 1909. Util
para un libro de conJunto para la evolución árabe; bibliografía utitizahlc.
Pr.tt::CO sobre la toma dt• cuentas del Fisco ru Córdoba1 ca VIrtud del
Decn•to de 1699. Fol, Scc., ~l . B. X. ~1., 11.259-17.
l'ONZ (.\NTO~Ul): Viaje por Espcuia m 1794. Libro ya viejo, pero
siempre c.urioso. F.s el primer viaje artístico en sentido didáctico. Los
tomos '\ n y :\.\ JI, en parte, ócdicaJos a Córóoha.
Pa,\G)L.\Tic.-. dt'l !uja11lt' di' Attlcqrttra ~ )' Dotia Catalitaa, dada en
Cúrdoba en 1-HO. "'obre ago reros, hechiceros, adivjnadorcs, de. (Iné-

ditos, tumo XI.)
PRE.UTO:x'l' (HF.NR t) : L' tmscignemcnlc de l'histoire /ocu.lt au LJcée
et ,:¡ l'écu{,· t91b. Util. ~- uno de los últimos trabajos dedicados a este
problema didáctico.
PRtEro \"n•f.s: Los r<'Y•'S de Taifas ... (Estudio numismático, 1926.)

Rl

r

~.

nt

Ores qut Cónucne. Lo dl~ .. Pronunciamiento .. e:~> nna hrr.,=
nada, stll~ gr1taruu: "Gu rra a io5 ..\\·acuc.hl•S"
PüBLIC.\(IOXF.S d' la Ac<Jdt11oi.1 d' C.lrd~bo. l':lnp<•uh>
:úlo 10.!.:!
Véase la uo;a Ue sus j1Uh1ica.C'iones. n~ gran mtrré~ E• .. 'ttln• ~.·un·
tinúa pubUcándiJSC'. Hay liradas apartr lh:: 'ari ..... tr:thaJ s. .1 •nuJe...
tin" es indisp~11sable para apn~c1ar el trabajo h:st neo el~ la actu..ll ~·
nt:raciún cordobesa. :\furh•.•S trah:tjos ,·an ciradus ~n <· m "J:uia. Tod.,,Js no.
RA.\tlREZ C."AS-l>EZ., (J.) La l'ir¡¡oo d,· /~ SalHd l. '2. ( ·\lgo> de
historJa.)

-l.a ilrLruióu carlutu fn Córdoba (F...n .. \nalt"~ df' C.6nloha... l. 1il)
Ms . 1\yunt ~In) detallada. (En inéJit , 1. C\11, rompl<ta)
R.u~lRE< uE [,AS C.\SAS Dru (Luos) A11olrs d,· Córdobu (1 2.li>-J. :>O¡
(Ms. Ayuntamiento.)
RAMÍREZ CARRIÚS; Rt~i,1Ch)" dt• fie.tla.o: na
órtlob11." UraMJiúitión
-de SaniB Trresa, 1(>15. (lntcre~ante entr~ otr:ts co~as, porqtH' rnenta l;t
original mascarada QU<' s;alió en Corduha rt.oprcscnt:tndo los "1 h:~J'<lS•>
rio de Don QuiJote ron ~u amada Dulcinea''. Dato curioso para Jm:l-{-;tr
lo actiVO ) a l clia de la cultura de la !)OH cordobesa, y de ht ¡m.:~~a
acogida qnc dió al ''Quijoh·".
H..\\liRt-:Z oF. AREI.I,:\~0 0\.): l.a ¡,hJttfriciót~ L'" Ctírdt,ba ~otas . (.\ca
<lcmia de la lli turia, tomo X:\.:\\'!11.)
-Jialau~a d,• judíos ru Córduha. 13'>5. { \(';:tdc:mia t..il' la Histo:-i:t,
tomo X XVIJ T.)
-/listoriu de Cúrdoba cu cuatro tomru. Obra dd cror.tsta k la cin·
dad, que posee numt:r<.JSO~ documt:>nt<.•s y l•a puhlir:'l 1 l() mudd.,1m(l~ tra
bajos rdnC'nll~!i a r:.rdoba.
-Arfislus e.rlwmados. (Tomos VITI, lX, X, Xl y :XII, de "E."rur
siomstas" .) Es, sin duda, el trabajo ele inyrstif:f.lcion m! :\m~ho 1 st
autor. l·.n 1Talidad, nu ha !)i•lo incorpuri.ldu al anT\'tl cul1nr:tl \lt· la ciu
daci. En l'Stu!:< artknlos, y l'B c.:l tomo C\'11 lll- "lni·tlitn~". dt;,\ In TTMS
granado de su labor. Su{)('rior, desde lu(~go, como utilidad a la ••tll~w·
rin d•' Cl.rcl~>ha". pur ~:jcmplo. A veces han apan·cido comn 1\0\Ttlail
cosas ya puhli :tdas pur :\rellan o desde 1893. 1Iaria f~1lta uu:l t;clccri[l·l
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de Jos "artistas exhumados'' y Uc ... Di..:donario .. t.n nuestro "Bol in...
para darle 'id. nuc\·a, incorporándole, por c¡cmplo, el "Estudio S<>bre>
• orf.ehrtd.a cordobesa".
RA>IIRU Df. AJU;LL.\NO (TF.OOOI.URO): Romances históricotradicional-.
d,• Córdoba 1902.
-Romances históricotradicionalrs dr Córdoba. 1902 (Son 64 romanC't.: • Lüs crt:o de poco interés. s6lo como indicaOón de temas.)
1\A..\th:r.z 111:; \RF.I.I ~o (J Y R.): Colaciúu de docll.tnclltos ifléditospura la flistoria d, (. rdvba, 1885.
--Uucumt~ulos ittédítos o raros )' curío.'fO$ para la IJiston'a dt Córdobu llus v., 1883--8-l. Son de muy di\'crsa \'alía. En su mayor parte, proccolr·nte de Venegas. Otros están ya publicados en "Inéditos" o "Boletín
Uc la .:\cademia''. Pasan de 80. Los de mayor interés hacen referencias
a los JUrados y Caballeros de Pr<;mia. Sus mejores noticias fueron a Ja

"Historia de Córdoba", de R. de Arellano. Es un libro que ha desaparecido de la circulación, siendo tan moderno, como si hubiera habido
interés en ocultarlo. Creo que, depurándolo un poco, merece una retmpresión.
R>:v.cró:< de los 1íltimos tiempos del rciuo de Gra11ada. (Bibliófilos.
tomo III.) 1868. (Con documentos relativos a Alonso de AguiJar, Diego
Fernando de Córdoba. Carta del rey al obispo, y algo de las mocedades
ucl Gran Capitán.)
lti:LACIONES históricas del siglo XV! . (Bibliófilos, 1886.) a) Sobre
Magdalena de la Cruz (1554). Carta de una monja. b) Notas sociales
sobre una riada: 31 de diciembre de 1554.
RF.sPU>:STA fiscal sobre ho11ra de los tablejeros y cortantes de Córdoba. 17 de agosto de 1784 (~ls .. t. XVl, Colección Scmpcrc, A. II.)
REv DíAz (JosÉ .M.•): Historia de Córdoba para los 11Í>ios. (Córdoba, 1931.)
-Apmtlcs para la historia de la Casa de Cabrera. 1913.
Rm>:k.\ (VICTORIA.'<O): Fuero q1<e ca..crdió a Córdoba Ferna11da lll.
1881. Transcripción de ...
Rrsr-u v 1'ARRACÓ (JULIÁN): Abe11alcotio d Cordobés. 1926. (De
obras arábigas traducidas por la Academia.)
RtECO (ALZAMIENTO DE): Sobre Stl repercusiÓII y Sil estaucia '"' Córdoba. ("Documentos inéditos", t. CXII.)
RocA (PEDRO): Ma~~tucritos que perteuecierou a don Pascual Gayat~gos. 1904. Util para noticias de Córdoba y de cordobeses singularmente. Números 218, 219, 260, 460, 476, 572 y 1.019.
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1 H
d~ .-lndalruia tic la ComJtaaío de Jrsú·. A
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incorporado a lo• libro, que publica
C<>m
í
'J)eQUetios l e quiere, pero útiles para una hh..ona.
n'trwrse e n lo Qll< •lice Gallan.h•. El pro
Córdoba e> probablemente más antiguo.
Ro' (~l.\Rrt. · nr.): Antigu~ tri•cipadD dt CórdD
rn /~ { ltm r
tr-dUu..·i·lu dc11atln y a':reccmado. Córd ha. 16.36.
-1/uloruJ cir /11 t.-o. i ·l dt• A~tdulu..i<: dt 14 ComtilñhJ dt> .lu11..r
{~h., B. Uruvcr~taria Scv lla.) Aunque ste libro h."\ pcrdid q •.
creto", ['or r-star UtC(•rJll ra~l a b' mudcrnas hi torias de la Cúm;-.añM
de Jesús, d bt: an arse.
RooRfGUtl. VIU.A ( \,): Córdob.1 y lü gurtr·~ d,• la.r c-•mid.td.
Bre\·e resumen, y, por cH.. Jgutcute, no mu! l.·ompk1:1.1, de tan mten nt~
asunto, publicado en ..Aru(: lo,;. l htÓnús"'. 1913.
--Cordoba )' la (1UUra de las Cumu.nid,Jdu (•RC\·i~ta. F.uropc:;t ..,
febrero de 1875.) (Sobre este tema inicib rnoJc~t..ltnen.tr 1v" trahaj §
Lciva. Los amplió y Oiú m:h; vudo R. V .. $Íguit; .. Incdih,¡,•, \Ún fal' .t

que hacer.) Tienen un 'C:ntido agrc.st\ o, d1ce R. Yilla. ¿La condm~.l
Ue Córdoba contra los "comun..:rns'', fué v~rdadaa doria?
RECALO de Sroi/1<1 a lúmqr<c ¡¡· p.tra su bodo en Córdoba. 1454. lEn
"Buenas Letras", Sevilla, 1924.)
Ro:-;GAT.I (FEDERICO): Dr/t"IIStJ. del TcniL'IIte Gru,·ml D. Dtt:gQ de•
León. 1841.
Ro¡.,n:Ro nr, TORRF.S (E.): Sobr1• l'nldh Ltal. Varios trahajns. Punll'
tener interés para la historia lOC'.il. ("Catálogn tic la ExpnsidOn en COrdoba'', 1916. l,a patria de Va.ldés l..eal, 1912. C'uadr\lS y dibujos inédi·

tos, 1912. Una hija cordobc.a de \'aldés Leal. CordoiJa. ¡unio de 191ó.)
-E.<pediente canónico cunlra Cfspedu 1589. (A. H.: 1923.)
RoNDH-EI.-KARTAS: Hislo1rt! des sou·z..·~rams du .UoyiJrt'b. 1860. ('l'raducción de A. Bcaumicr.) Para. almoravides y almohadt.:s.
RuANO (F.): La Casa d~ Cabrera '" C6r<ioba. 17i9.
-Historia ge11eral de Córdoba. 1'omo I. (Imprenta Col"l!io de la
Asunción.) 1760. 'fomos II y ITL (~ls. A. Municipal y Academia de la
Historia.)
SMVEDRA (ANG'-f, m:), DuQuE DE RIVAS: Sttblevació" de Nápoles. (En
"Biblioteca Clásica", 1890.)
SAAVEDRA (EDUARDO): Eslttdios sobre la b~vasiótl de los árabes cu
Esp01ia. 1892. (Para la "Conquista de Córdoba por los it~ahes".)
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SA-1 "T;JIIIA (I..Vt'AKOOJ: AbdrrrumJn l.

1910.

-l,J (,eografw dr fistaiia del Edrisi. (•::;,1. Gm;:rafía", t. X.)
SAt.DA "A (G>.I<MÁ!<): Los ltospit..Jts dr CJrdobu. 1'csis doctoral lYM.
SÁ1. •z (Lm:;): Datos lri.rt6ricos acerca d' lu ro11Strucci6n del tun¡
rvrdobb. ("R. de Obras Púhücas•, 1 111.) 1 '94.
S t!'\\..llf.Z .\to~·so (F...): Fut"IJII:s dt /,: l.isJortll r.spmio/.(J e lti.spuu()amt'Ykat/IJ. 1927. Cit~o por i¡Iu...! :. mayor razon que d libro dr Foulché~J;<.~.:-: ¡, _. Es¡lt-c'fica ~· ..:;.Jncrr~rtmcutc:: no es qut: haya mucho de Cúrduba; f:"d ale has'auti"", ljuizrt por no l"ntrar <:11 su plan la historiografía
local. Pero d lihru fl> un "Corpus" con más de diez mil indicacion('~ de:
fuentes histónc.as, indispensables hoy para d in\·cstigador español~
S.L,.cm:z CA"TÓ" (J. ].) : Frmrtes de In ltrstoria dd arte cspuriol
19.!3. Sobre l'ablu de Céspedes: Bre1·cs notas: el "Discurso sobrr la
comparaciÓn eJe la ant.igua y moderna pintura y escultura" (de 16Q.J).
En le>s "Retratos de Pacheco", también el elogio nunwro 19 >obre CC$·
perles.
SÁ.-..;caE.Z ur. F¡¡RIA (BARTOLOM li): DtscripciVn mod1~rua ~' antig1ro dela ciudad dt Córdoba. (~lanuscrito \catlcmia San Fernando.)
.\t.·morws dtl ~·crmu d,· Córdoba 1782.
SAMI•f>:K•: y ).Ircr~-:r. . : Los c!wlrounti.ltus. Son de interés, para nuevos
estudios, los capítulos dedicados a los cordobeses en la escuela c.'ltalana.
SARAZÁ (A.NTO!<IO): Urra págirw dr la historia de Córdoba. 1933.
(Campo de la Y crdad. Batalla, s. XIV.)
SF.RRA><O (lltEGO): La rravegaciórl del Gnaáalqt<ivir. 1913.
SeRKA.'IO (L.): .\'oticias irréditas del Grarr Capitál!. (B. A. H., 1921.)
SrMO'\"I·:T ( F.): Los mo1:árab cs. ("1lcmorias de la A. de la Historia",
tomo XJ!I.)
-Cr~ltura arcíl>igomo&á rabc. ("R. U. 1ladrid", tomos I y J l.)
Sot.ÓRZA." O (JuAN): Discurso sobre haber mandado la Chancillería deVallado lid errar en la cara a unos gitanos.
St:,\REZ DE. Tot.F.DO: Defensa de los l•erma11 as MolredMrO. 1783.
Sucosos de Córd oba c11 1506. (En "Documentos inéditos''. t. CXIT.}
THE ]2w1srr (ENClCLOP>:DIA): Ncw-Ya rk arrrl Lorrdou. 1904. Completo trabajo conjunto para estos estudios judaicos; cita frecuentemente Córdoba: "Judíos cordobeses". (Djez tomos.)
1'B.ATADITO pcquciio de respuestas contra las objeciones que ha habido acerca de los Sanatos Martyrcs y se¡1ulcrc<, que el año pasarlo de 157.'>
se halló en la iglesia de San Pedro de la ciudad de Córdoba. Recogidode l'arios autores por un sacerdote de Córdoba del siglo XVI. Parece

U

el más original C . ~L. I
B l
fkDJ
de Fa~r)
C:-.: canótügo JUáa:i:a~;U .¡au·•ncd"' m
H.
J:;..X;f.) Se refiere al t<sor ru Pedro Femánda
V.<CA nt A~FARO: Atu•tu hist.Wicos d~ Córd b;:¡
dd siglo :\ \'11; do, vol. folio. (Sec ~k B.. · .1
y 99.)
VACA 1>~ A~F.<RO ( r-.) · .·ltun:,·.< histJncos d.- Córd ba ) Stl t t"r'O.
(~ls. núm. 13.0n, B. X.) En~.tña el titulo. Hoy not: s
\ ar:t, :.!glmos
Qrjginalcs. En rcali(L1.d penen cr a l,l icn:~ti¡;:,1Clvn ,fe \ ..,.l Ul~ \lto Ytnt.·~.ts ln\utt¡.:.lCl•·n más amplia de lOQ\h.: ar '~ Burr1e. qu l. rtpar ...
se \:nfaúa, pon¡ul~ Jice .. que ~.:n Córdroh:t se Icen m:1l h.!' iu ... a1po n ~··
Se refiere íu:Hhme:nt:l.lmí.:ntc

la l;í.pat

•\ndrés.
--·Crand,·.=,v; dt• 11 nu'"l.1d d,• CJrdobll

moz• rabc hallad:t

C~ls

D. Pa1. :m

n ...·:\~

X.~:1l•n.:t1)

Y ARCAS Y ALtSlt'F.t.\ (. ~11..: LÁ:. DE): TrtÍJh~v surt.so ...• ntortijtro rs-

trago ... r11 l• ciud•d d,· Córdobd. 16:;1.
V.l.zQUtZ Yr..'<t:G.S (Tomo IX.) Toolo d dcdica.Ju ;¡ b ht>: rr:. < lo>
hospitales y cofra<lias (39 documentos).
-(Tomo XI.) Xoiirias tílila tar,l olg:tnos ~uttj"DS dr C6rdólt11~·
Ulflt•S dt• jt' ()<Hb-ló52); llfUIÍn Jt'f dlill 1652 (lll,oCO!' lrtl(•~). J\. lJl a US
Vt:.."iEGAS O€ CóRDOD.\ (PEDRO)! Embajada,, .lfa,.nuc,>s ,·n J5i9. ~"E$·
paña )fodcrna", 1889.)
V>:RA (FRAscrsco) Arobcs )' judíos. (De "llistoría tic la )fatemática en Espafia'', tomos lll y IV.)
-Lu cultun' rspmiola m.-din:oJ. ("lJiccionarjo BIO-hiblit•f,!ráfir,,", tlt·
tomos.) Cita cordob..:scs especialmente árabes; puede s~nir para una
iniciación. F.n ahsoluto no trae nada de c:sc.ritt•rcs cri!-!ttanos dl•spués
de la conqUista.
,
Vu.t.At.Ó); (F.): Tcrrc!motos dr Córdoba. Prodigios dt· Snu Fdrtc.>
Ncri . cte.
Y n,I,t; ~ltiOiONl' (H. m: LA): Lrs dt.;cla,,wlcurs ~spaguulj uu touf's
dt" Auyuste. ("Bulleiin H.ispaniquc".)
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